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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

4423 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno
Vasco, por el que se da publicidad a la licitación del contrato de servicio
de  seguridad  privada  para  la  Academia  Vasca  de  Policía  y
Emergencias.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Gobierno Vasco. Academia Vasca de Policía y Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Teléfono: 945018927.
6) Correo electrónico: g-agirregomezkorta@euskadi.eus.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . e u s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28-02-2018.

d) Número de expediente: C02/020/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  seguridad privada para  la  Academia  Vasca de

Policía  y  Emergencias.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Dependencias de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-4.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de valoración.

4. Valor estimado del contrato: 2.459.504,12 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.229.752,06 euros. Importe total: 1.488.000,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  presupuesto  de  licitación,  IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Clasificación otorgada con el

Real  Decreto  773/2015:  M 2 5.  Clasificación otorgada según regulación
anterior  al  Real  Decreto  773/2015:  M 2 D.
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b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Económica y financiera: Volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiere este contrato que en el año de mayor volumen de los tres últimos
ejercicio económicos concluidos deberá alcanzar, como mínimo, la cifra de
1.116.000,00  euros.  Técnica  y  profesional:  poseer  la  experiencia  y  los
recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar el contrato con un
nivel adecuado de calidad. a tal fin la empresa licitadora deberá tener una
experiencia en la prestación de servicios análogos al objeto de este contrato
consistente,  en  el  año  de  mayor  ejecución  de  los  últimos  5  ejercicios
económicos, en haber ejecutado satisfactoriamente contratos por al menos el
importe  de  520.800,00  euros.  Disponer  del  certificado  ISO 9001  u  otro
certificado  equivalente  de  garantía  de  calidad.

c) Otros requisitos específicos: Habilitación empresarial  emitida bien por el
Ministerio de Interior o bien por el Departamento de Seguridad del Gobierno
Vasco, para el desarrollo de actividades de vigilancia y protección de bienes y
establecimientos. Certificado de inscripción en el Registro de Empresas de
Seguridad de la Dirección General de la Policía o de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11:00 del 05-03-2018.
b) Modalidad de presentación: Papel o electrónica, a elección del interesado.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Dirección electrónica: www.contratacion.euskadi.eus.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de la oferta económica, ampliado en quince
días hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el
artículo 152.3 del TRLCSP.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Aperturas de los sobres C y B.
b) Dirección: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha y hora: Sobre C: el 15-03-2018 a las 11:00. Sobre B: el 22-03-2018 a

las 11:00.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19-01-2018.

Vitoria-Gasteiz,  23  de  enero  de  2018.-  El  Director  de  Patrimonio  y
Contratación,  David  Álvarez  Martínez.
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