
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

3935

CONCURSO PÚBLICO. Anuncio para la adjudica-
ción del contrato que tiene por objeto «la contra-
tación del plan de medios de la campaña de co-
municación para la puesta en valor de las oficinas 
de dinamización así como de cualquier medio o 
agente a disposición de los comerciantes para su 
asesoramiento en la estrategia de negocio, activa-
dos por el Gobierno Vasco» (Expediente: IICT 
41/16/10).

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 41/16/10.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: la contratación del plan 

de medios 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 para su asesoramiento en la estrate-
gia de negocio, activados 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): desde la notificación de la adjudicación y 
depósito de la garantía definitiva hasta el 31 de di-
ciembre de 2010, en las fechas elegidas por el Depar-
tamento.

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 trescien-
tos setenta y nueve mil novecientos sesenta (379.960) 
euros, IVA incluido.

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, 
MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

3935

LEHIAKETA PUBLIKOA. Iragarkia, «dinamizazio-
 bulegoei eta negozio- estrategiarako aholkulari gisa 
jokatzeko Eusko Jaurlaritzak merkatarien esku ja-
rritako baliabide edo eragile orori balioa emateko 
komunikazio- kanpainarako baliabide- plana kon-
tratatzea» helburu duen kontratua esleitzeko dena 
(Espedientea: IICT 41/16/10).

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 41/16/10.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: dinamizazio- bulegoei eta negozio-

 estrategiarako aholkulari gisa jokatzeko Eusko Jaur-
laritzak merkatarien esku jarritako baliabide edo era-
gile orori balioa emateko komunikazio- kanpainarako 
baliabide- plana kontratatzea.

b) Loteak eta kopurua: ez.
c) Gauzatzeko lekua: entitate esleipendunaren egoitza.

d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna 
(hilabeteak): esleipena jakinarazten den egunetik eta 
behin betiko bermea gordailatzen denetik 2010eko 
abenduaren 31 arte, Sailak aukeratutako datetan.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

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

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

tuaren aurrekontua gehienez ere, hirurehun eta hi-
rurogeita hemeretzi mila bederatziehun eta hirurogei 
(379.960) eurokoa izango da, BEZa barne.
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5.– Garantía provisional: no se exige.
6.– Obtención de documentación e información.
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 43 / 945 01 99 65.
e) Telefax: 945 01 82 52.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 6 de septiembre de 2010 hasta las 12:00 
horas.

7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: grupo T; subgrupo 1; categoría 

C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional:
En defecto de clasificación, las empresas no es-

pañolas de Estados miembros de la Unión Europea 
acreditarán su solvencia según lo dispuesto en el pun-
to 29.1 de la carátula.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre 
de 2010 a las 12:00 horas.

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.
a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

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

b) Admisión de variantes: no hay.
c) 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%.
– Adecuación de la propuesta a los objetivos y 

creatividad: 34%.
– Mejoras: 15%.
10.– Apertura de las ofertas.

5.– Behin- behineko fidantza: ez.
6.– Agiriak eta argibideak.
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 43 / 945 01 99 65.
e) Telefaxa: 945 01 82 52.
f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2010eko irailaren 6a, 12:00ak arte.

7.– Kontratistaren betebeharrak.
a) Sailkapena: T taldea, 1 azpitaldea eta C katego-

ria.
b) Ekonomia-  eta finantza- kaudimena eta gaitasun 

teknikoa eta profesionala:
Sailkapenik ez badago, Europar Batasuneko estatu 

kideetako enpresa ez espainiarrek karatulako 29.1 
puntuan ezarritakoari jarraituko diote kaudimena egi-
aztatzeko.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko irailaren 7a, 
12:00ak arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: pleguetan eskatuta-
koak.

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.
a) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion 

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

b) Aldaerak: ez.
c) Prozedura mugatua izanez gero, zenbat enpresei 

egingo zaien eskaintzak aurkezteko deia (edo gehiene-
koa eta gutxienekoa): ez.

9.– Esleitzeko irizpideak.
– Eskaintza ekonomikoa: % 51.
– Proposamenak helburuekiko duen egokitasuna 

eta sormena: % 34.
– Hobekuntzak: % 15.
10.– Eskaintzak irekitzea.
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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»: 23 de julio de 2010.
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 23 de julio de 2010.
La Directora de Servicios Generales,
MARÍA ISABEL BUJ GIL.

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 noiz bidali den Europar Batasuna-

ren Aldizkari Ofizialera: 2010eko uztailaren 23a.
14.– Deialdiari buruzko informazioa aurkitzeko 

edo pleguak jasotzeko atari informatikoa edo web 
orria: 

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

Vitoria- Gasteiz, 2010eko uztailaren 23a.
Zerbitzu Orokorretako zuzendaria,
MARÍA ISABEL BUJ GIL.
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