
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,  
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

2277

CONCURSO PÚBLICO. Anuncio para la adjudica-
ción del contrato que tiene por objeto «Seleccio-
nar a la entidad encargada de organizar e impartir 
el curso de selección- formación en materia de co-
mercio exterior e internacionalización 2010» (Ex-
pediente: IICT 23/06/10).

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 

Industria, Innovación, Comercio y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación.
c) Número de expediente: IICT 23/06/10.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: seleccionar a la en-

tidad encargada de organizar e impartir el curso de 
selección- formación en materia de comercio exterior 
e internacionalización 2010.

b) División por lotes y número: no hay.
c) Lugar de ejecución: en la sede de la entidad 

que resulte adjudicataria, teniendo en cuenta que el 
curso se realizará en Bilbao.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): desde la formalización del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta que el 
curso tendrá una duración de dos meses y medio y 
la fecha de inicio será el 2 de septiembre de 2010, 
siendo el numero de horas a impartir de aproximada-
mente 240.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios de adjudicación.

4.– Presupuesto base de licitación: el presupuesto 
máximo del contrato asciende a la cifra de sesenta y 
seis mil setecientos (66.700) euros, IVA incluido.

5.– Garantía provisional: no se exige.
6.– Obtención de documentación e información.

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA,  
MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

2277

LEHIAKETA PUBLIKOA. Iragarkia, «2010 Kanpo 
merkataritzaz eta internalizazioaz formazio-  eta 
hautapen- ikastaroa antolatu eta emango duen 
erakundea aukeratzeko» kontratua esleitzeko dena 
(Espedientea: IICT 23/06/10).

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Industria, Berri-

kuntza, Merkataritza eta Turismo Saila.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontra-

tazio Mahaia.
c) Espedientearen zenbakia: IICT 23/06/10.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: 2010 Kanpo merkataritzaz eta inter-

nalizazioaz formazio-  eta hautapen- ikastaroa antolatu 
eta emango duen erakundea aukeratzea.

b) Loteak eta kopurua: ez.
c) Gauzatzeko lekua: esleipendun erakundearen 

egoitzan, kontuan izanik ikastaroa Bilbon gauzatuko 
dela.

d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna 
(hilabeteak): kontratua formalizatzen denetik 2010eko 
abenduaren 31ra arte, kontuan izanik ikastaroak bi 
hilabete eta erdi iraungo duela; gutxi gorabehera, 240 
eskola ordu emango dira.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: hainbat irizpideren arabera eslei-

tuko da.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: kontra-

tuaren aurrekontua, gehienez, hirurogeita sei mila eta 
zazpiehun (66.700) eurokoa izango da,  BEZa barne.

5.– Behin- behineko fidantza: ez.
6.– Agiriak eta argibideak.

EHAA - 2010eko apirilak 29, osteguna  •  N.º 78 ZK.  •  BOPV - jueves 29 de abril de 2010

2010/2277 • (1/3)



a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de In-
dustria, Innovación, Comercio y Turismo (Lakua I- 
5.ª planta).

b) Domicilio: c/ Donostia- San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria- Gasteiz 01010.
d) Teléfono: 945 01 99 21 / 945 01 99 91.
e) Telefax: 945 01 82 52.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 14 de mayo de 2010.
7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional:
1) Solvencia económica y financiera: se podrá 

acreditar por cualquiera de los siguientes medios:
– Declaración de entidad financiera en la que se 

expresa que la empresa licitadora es solvente para 
realizar el objeto de presente contrato, o en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

– Declaración sobre el volumen global de negocios 
referido a los tres últimos ejercicios.

2) Solvencia técnica y profesional:
1.– Relación de los trabajos realizados en los últi-

mos tres años que tengan relación con el objeto del 
contrato que incluya el importe, las fechas y el des-
tinatario, público o privado, de los mismos. A esta 
relación se acompañará, en caso de destinatario pú-
blico, certificados expedidos o visados por el órgano 
competente y, en el caso de destinatario privado, una 
declaración jurada del representante de la empresa 
confirmando la veracidad de dicha relación.

2.– La entidad organizadora deberá contar con 
unos medios materiales mínimos, estableciéndose co-
mo tales los siguientes:

– Un aula con capacidad suficiente para dar ca-
bida a todos los alumnos preseleccionados a los que 
se impartirá el curso, dotada de ordenador, pantalla 
y proyector.

– Un aula informática con un ordenador por 
alumno.

– Una biblioteca y salas de estudio.
– Todos estos medios deben estar en el mismo re-

cinto o edificio.
8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo de 

2010 a las 10:00.
b) Documentación a presentar: la exigida en los 

pliegos.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Industria, Berri-
kuntza, Merkataritza eta Turismo Saila (Lakua I -  5. 
solairua).

b) Helbidea: Donostia kalea 1.
c) Herria eta posta- kodea: Vitoria- Gasteiz 01010.
d) Telefonoa: 945 01 99 21 / 945 01 99 91.
e) Telefaxa: 945 01 82 52.
f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2010 maiatzaren 14a.
7.– Kontratistaren betebeharrak.
a) Sailkapena: ez.
b) Ekonomia-  eta finantza- kaudimena eta gaitasun 

teknikoa eta profesionala:
1) Ekonomia-  eta finantza- kaudimena: honakoak 

aurkeztuz egiaztatu ahal izango da:
– Finantza- entitate batek emandako deklarazioa, 

non adierazten den enpresa lizitatzaileak kontratu ho-
nen helburua betetzeko kaudimena baduela, edo, hala 
badagokio, arrisku profesionalei aurre egiteko kalte-
 ordainaren asegurua badagoela dioen egiaztagiria.

– Enpresak azken hiru urteetan egindako negozio-
en bolumen globalari buruzko aitorpena.

2) Gaitasun teknikoa eta profesionala.
1.– Azken hiru urteetan egindako lanen zerrenda, 

betiere kontratuaren xedearekin lotuta badaude, eta 
lan horien zenbatekoak, datak eta hartzaile publiko 
zein pribatuak aipatuta. Hartzailea publikoa bada, ze-
rrendarekin batera, organo eskudunak emandako edo 
bisatutako egiaztagiriak aurkeztuko dira, eta, hartzai-
lea pribatua bada, enpresaren ordezkariak egindako 
zinpeko adierazpena, zerrendan adierazitakoa egiazta-
tzen duena.

2.– Erakunde antolatzaileak gutxieneko baliabide 
materialak izan beharko ditu, hain justu ere honako 
hauek:

– Ikastaroa jasotzeko aukeratuak izan diren ikasle 
guztiak hartu dituen ikasgela, ordenagailua, pantaila 
eta proiektatzailea izango dituena.

– Informatika- ikasgela, ikasleko ordenagailu bate-
kin.

– Liburutegia eta ikasteko aretoak.
– Baliabide guztiek ere, eraikin edo tegi berberean 

egon beharko dute.
8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aur-

keztea.
a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko maiatzaren 

17a, 10:00etan.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: pleguetan eskatuta-

koak.
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c) Lugar de presentación: Secretaría de la Mesa de 
Contratación.

1) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo (Lakua I- 
5.ª planta).

2) Domicilio: c/ Donostia- San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria- Gasteiz 01010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta (concurso): tres meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no hay.
f ) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende in-
vitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): 
no es el caso.

9.– Criterios de adjudicación:
– Mejoras en la documentación a entregar a los 

alumnos: 10%.
– Mejoras en la metodología empleada para la or-

ganización e impartición del curso: 20%.
– Oferta económica: 25%.
– Calidad del programa presentado: 45%.
10.– Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gobierno Vasco: en el lugar que se es-

pecifique por escrito a las empresas licitadoras.
b) Domicilio: c/ Donostia- San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria- Gasteiz, 01010.
d) Fecha: la que se especifique por escrito a las 

empresas licitadoras.
e) Hora: la que se especifique por escrito a las em-

presas licitadoras.
11.– Otras informaciones: figuran en los pliegos.
12.– Gastos de anuncios: serán a cargo del adju-

dicatario.
13.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de la Unión Europea» (en su caso).
14.– En su caso, portal informático o página web 

donde figuran las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

– www.contratación.info.
– www.euskadi.net.

En Vitoria- Gasteiz, a 9 de abril de 2010.
La Directora de Servicios Generales,
MARÍA ISABEL BUJ GIL.

c) Aurkezteko lekua: Kontratazio Mahaiaren Idaz-
karitza.

1) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Industria, Berri-
kuntza, Merkataritza eta Turismo Saila (Lakua I -  5. 
solairua).

2) Helbidea: Donostia kalea 1.
3) Herria eta posta- kodea: Vitoria- Gasteiz 01010.
d) Lizitatzaileak zenbat denboraz eutsi behar dion 

bere eskaintzari (lehiaketa): hiru hilabete, eskaintzak 
irekitzen direnetik.

e) Aldaerak: ez.
f ) Prozedura mugatua izanez gero, eskaintzak 

aurkezteko deia egingo zaien enpresen kopurua (edo 
gehieneko edo gutxieneko kopuruak): ez.

9.– Esleitzeko irizpideak:
– Ikasleei eskuratu beharreko agirietan hobekun-

tzak: % 10.
– Ikastaroa antolatu eta emateko metodologian 

hobekuntzak: % 20.
– Eskaintza ekonomikoa: % 25.
– Aurkeztutako programaren kalitatea: % 45.
10.– Eskaintzak irekitzea.
a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Enpresa lizitatzaile-

ei idatziz jakinarazten zaien lekuan.
b) Helbidea: Donostia kalea 1.
c) Herria eta posta- kodea: Vitoria- Gasteiz 01010.
d) Eguna: enpresa lizitatzaileei idatziz jakinarazten 

zaiena.
e) Ordua: enpresa lizitatzaileei idatziz jakinarazten 

zaiena.
11.– Bestelako argibideak: agirietan zehaztuta daude.
12.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu 

beharko ditu.
13.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofi-

zialera bidali den eguna:
14.– Deialdiari buruzko informazioa aurkitzeko 

edo pleguak jasotzeko atari informatikoa edo web 
orria:

– www.contratación.info.
– www.euskadi.net.

Vitoria- Gasteiz, 2010eko apirilaren 9a.
Zerbitzu Orokorretako zuzendaria,
MARÍA ISABEL BUJ GIL.
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