
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,  
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

3012

CONCURSO PÚBLICO. Anuncio para la adjudi-
cación del contrato que tiene por objeto «la crea-
tividad de la campaña de comunicación para la 
puesta en valor de las oficinas de dinamización, 
así como de cualquier medio o agente a disposi-
ción de los comerciantes para su asesoramiento en 
la estrategia de negocio, activados por el Gobierno 
Vasco» (Expediente: IICT 41/14/10).

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 41/14/10.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: la creatividad de la 

campaña de comunicación para la puesta en valor de 
las oficinas de dinamización así como de cualquier 
medio o agente a disposición de los comerciantes pa-
ra su asesoramiento en la estrategia de negocio, acti-
vados por el Gobierno Vasco.

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

que resulte adjudicataria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): dos semanas a partir de la adjudicación y 
depósito de la garantía definitiva.

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

a) Tramitación: urgente.
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 noventa y 
cuatro mil novecientos noventa (94.990) 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

3012

LEHIAKETA PUBLIKOA. Kontratua esleitzeko 
iragarkia, kontratuaren xedea honako hau izanik: 
«Jaurlaritzak abiarazitako dinamizazio- bulegoei eta 
merkatariek beren negozioen estrategiaz aholku-
laritza jasotzeko eskura dituzten baliabideei edo 
agenteei balioa emateko komunikazio- kanpainaren 
sormena» (Espedientea: IICT 41/14/10).

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

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

 mahaia.
c) Espedientearen zenbakia: IICT 41/14/10.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: Jaurlaritzak abiarazitako dinamizazio-

 bulegoei eta merkatariek beren negozioen estrategiaz 
aholkularitza jasotzeko eskura dituzten baliabideei edo 
agenteei balioa emateko komunikazio- kanpainaren 
sormena.

b) Loteak: ez.
c) Gauzatzeko lekua: esleipena jasotzen duen era-

kundearen egoitzan.
d) Xedea burutzeko epea edo lana emateko azken 

eguna (hilabeteak): bi aste esleipena egin eta behin 
betiko fidantza jartzen denetik.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: presakoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: zenbait esleipen- irizpide.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: kontra-

tuaren gehienezko aurrekontua laurogeita hamalau 
mila eta bederatziehun eta laurogeita hamar (94.990) 
euro, BEZa barne.

5.– Behin- behineko fidantza: ez.
6.– Agiriak eta argibideak.
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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: 25 de junio 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:
– Relación de los trabajos realizados en los últimos 

tres años que tengan relación con el objeto del con-
trato que incluya el importe, las fechas y el destinata-
rio, público o privado, de los mismos. A esta relación 
se acompañará, en caso de destinatario público, certi-
ficados 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.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio de 
2010 a las 10:00.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos.

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

1) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de In-
dustria, 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.

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: 

2010eko ekainaren 25a.
7.– Kontratistaren betebehar espezifikoak.
a) Sailkapena: ez.
b) Ekonomia-  eta finantza- kaudimena eta gaitasun 

teknikoa eta profesionala:
1) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa: haue-

tako edozein bide erabiliz egiaztatu ahal izango da:
– Finantza- erakundearen adierazpena, enpresa es-

leipendunak kontratu honen xedea gauzatzeko behar 
besteko kaudimena duela esaten duena, edo, hala 
badagokio, lanbide- arriskuengatiko kalte- ordainaren 
asegurua dagoela ziurtatzen duen justifikagiria.

– Azken hiru ekitaldietako negozio- kopuru oroko-
rrari buruzko aitorpena.

2) Kaudimen teknikoa eta lanbide- kaudimena:
– Azken hiru urteotan egin diren lanen zerrenda 

baldin eta kontratuaren xedearekin zerikusia badute. 
Zerrenda horretan jaso behar da lanen prezioa, data 
eta nori egin zitzaion, hartzaile publikoa nahiz priba-
tua izan. Hartzailea publikoa bada, zerrenda horrekin 
batera aurkeztu beharko dira eskumena duen organo-
ak emandako edo bisatutako ziurtagiriak; hartzailea 
pribatua bada, ordea, enpresaren ordezkariaren zin-
peko adierazpen bat aurkeztu behar da, zerrenda hori 
benetakoa dela ziurtatzeko.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aur-
keztea:

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko ekainaren 
28a, goizeko 10:00etan.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: pleguetan eskatuta-
koa.

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 nahitaez noiz arte eutsi behar di-

on bere eskaintzari: hiru hilabetekoa, proposamenak 
irekitzen direnetik hasita.

e) Aldaerak: ez.
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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.
– Oferta económica: 51%.
– Originalidad de la creatividad: 30%.
– Idoneidad de los soportes propuestos: 19%
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: con el objeto de trasla-

dar la información sobre los aspectos más relevantes 
de los objetivos que se pretenden con la realización 
de este contrato, el Departamento de Industria, Inno-
vación, Comercio y Turismo informará a las empresas 
que puedan estar interesadas a mantener una reunión 
el día 21 de junio en la Sala de prensa de Lakua II a 
las 11 de la mañana. Se confirmará la fecha y el lugar 
en el perfil del contratante.

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.contratacion.info.
– www.euskadi.net.

En Vitoria- Gasteiz, a 27 de mayo de 2010.
La Directora de Servicios Generales,
MARÍA ISABEL BUJ GIL.

f ) Hala badagokio, aurreikuspenen arabera (ge-
hienez eta gutxienez) zenbat enpresari egingo zaien 
gonbita, beren eskaintzak aurkez ditzaten (prozedura 
murriztua): ez.

9.– Esleitzeko irizpideak.
– Eskaintza ekonomikoa: % 51.
– Sormenaren originaltasuna: % 30.
– Proposatutako euskarrien egokitasuna: % 19.
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. Kontratu horrekin lortu 

nahi diren helburuen alderik nabarmenenei buruzko 
informazioa eman nahirik, Industria, Berrikuntza, 
Merkataritza eta Turismo Sailak argibideak emango 
dizkie interesatuta egon litezkeen enpresei, ekainaren 
21ean Lakua IIko prentsa- aretoan goizeko 11etan ha-
sita egingo den bileran. Data eta lekua kontratatzaile-
aren profilean konfirmatuko dira.

12.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu 
beharko ditu.

13.– Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofi-
zialera bidali den eguna (hala badagokio).

14.– Hala badagokio, deialdiari buruzko informa-
zioa aurkitzeko edo pleguak jasotzeko atari informati-
koa edo web orria:

– www.contratacion.info.
– www.euskadi.net.

Vitoria- Gasteiz, 2010eko maiatzaren 27a.
Zerbitzu Orokorretako zuzendaria,
MARÍA ISABEL BUJ GIL.
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