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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

14447 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  limpieza  de  superficie  terrestre,  lámina  de  agua  y  recogida  de
residuos  procedentes  de  los  buques  en  los  puertos  de  Bizkaia:
Ondarroa,  Lekeitio,  Ea  y  Elantxobe.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Gobierno Vasco.  Departamento de Desarrollo  Económico e
Infraestructuras.

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: 10-04-2018.

d) Número de expediente: C02/018/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de superficie terrestre, lámina de agua y

recogida de residuos procedentes de los buques en los puertos de Bizkaia:
Ondarroa, Lekeitio, Ea y Elantxobe.

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

1) Domicilio: Los puertos de Bizkaia: Ondarroa, Lekeitio, Ea y Elantxobe.
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): 90910000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.719.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.236.000,00 euros. Importe total: 1.359.600,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del precio de adjudicación excluido el
IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Clasificación  otorgada  de
acuerdo  con  Real  Decreto  773/2015:  U  1  4.  Clasificación  otorgada  de
acuerdo  con  la  regulación  anterior  al  Real  Decreto  773/2015:  U  1  D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera:  disponer de un volumen de negocio anual  en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato de al menos
600.000 euros durante los tres últimos ejercicios disponibles en función de la
fecha de creación o de inicio de las actividades del operador económico.
Solvencia técnica o profesional: experiencia en los últimos 5 años (2012,
2013, 2014, 2015 y 2016) en trabajos que tengan relación con el objeto del
contrato. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución sea igual o superior a 600.000 euros, IVA excluido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas del 16-04-2018.
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:  2
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: Apertura de los Sobres C y B.
b) Dirección: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: Sobre C: el 24-04-2018, a las 10:00 horas. Sobre B: el 11-05-

2018, a las 11:00 horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 05-03-2018.

Vitoria-Gasteiz, 6 de marzo de 2018.- El Director de Patrimonio y Contratación,
David Álvarez Martínez.
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