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INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, 
MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DEL 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y 
TURISMO POR LA QUE SE ACUERDA LA ADJUDICACIÓN 
PROVISIONAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR 
OBJETO “SELECCIONAR LA ENTIDAD ENCARGADA DE ORGANIZAR 
E IMPARTIR EL CURSO DE SELECCIÓN-FORMACIÓN EN MATERIA 
DE COMERCIO EXTERIOR E INTERNACIONALIZACIÓN” 
(EXPEDIENTE IICT 23/06/10) 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- En el expediente administrativo incoado al efecto de 
substanciar la adjudicación del contrato de referencia, se ha dado 
cumplimiento a los principios básicos de la contratación administrativa 
que figuran en el artículo 1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público. 
 
SEGUNDO.- Mediante acuerdo del Órgano de contratación de fecha 9 de 
abril de 2010 se aprobo gasto, el expediente de contratación, el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de bases técnicas 
del contrato administrativo de referencia, estableciéndose como 
procedimiento de adjudicación el abierto con la existencia de una 
pluralidad de criterios de valoración de las ofertas. 
 
TERCERO.- Se ha dado publicidad a la contratación de referencia 
mediante anuncio publicado en el BOPV nº 78, de 29 de abril de 2010. 
 
CUARTO.- Dentro del plazo establecido en las bases de la convocatoria 
se recibió propuesta contractual de la siguiente empresa: 
 

- UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASVO (DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA APLICADA V). 

 
QUINTO.- En sesión de la Mesa de contratación de 18 de mayo de 2010 
se calificó la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la empresa 



 
 
licitadora, estableciendose que la empresa licitadora posee la capacidad 
y solvencia requerida para la ejecución del objeto del contrato de 
referencia. 
 
SEXTO.- En sesión de la mesa de contratación de 20 de mayo de 2010 
se procedió a la apertura pública del sobre “C”, el cual contiene la 
documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en 
función de un juicio de valor. 
 
SEPTIMO.- En sesión de la mesa de contratación de 7 de junio de 2010 
se procedió a examinar el informe incorporado al expediente, en el que 
se valoraron la documentación obrante en el sobre “C”, relativa al 
criterio valorable mediante un juicio de valor, tal y como aparece 
establecido en el articulo 134.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, encontrándose dicho informe 
suficientemente justificado. 
 
 
OCTAVO.- En sesión de fecha 7 de junio de 2010 se procedió a la 
apertura del sobre que contenía la oferta económica de la empresa 
admitida a licitación, siendo  el importe de la oferta económica sin IVA el 
siguiente: 
 

- UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO ........................ 57.490,50 euros  

 
NOVENO.- que hallándose el precio ofertado dentro del presupuesto del 
contrato, el Órgano colegiado acuerda el análisis del resto de la 
documentación obrante en el sobre “B” relativa a los criterios 
cuantificables mediante la aplicación de formulas que la empresa 
licitadora presenta, para  la comprobación del cumplimiento de los 
requisitos básicos exigidos en el Pliego de Bases Técnicas. 

 
DÉCIMO.- que la oferta cumple los requisitos del contrato y se 
considera ajustada a las bases, por lo que  se acuerda elevar a este 
Órgano de contratación propuesta de adjudicación provisional del 
contrato a favor de la entidad UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
(DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA V). 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 



 
 

 

PRIMERO.- En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 5.3 del 
Decreto 514/2009, de 22 de septiembre, por el que se establece la 
estructura orgánica y funcional del Departamento de Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo, se atribuye esta competencia a la 
Directora de Servicios Generales. 
 
SEGUNDO.- Lo dispuesto en el artículo 135,3 y 4, de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de contratos del Sector Público. 

 
 
 
 
 
 
 

RESUELVO 
 
1º.- Realizar adjudicación provisional del contrato administrativo 
que tiene por objeto “seleccionar la entidad encargada de organizar 
e impartir el curso de selección-formación en materia de 
comercio exterior e internacionalización” (EXPEDIENTE IICT 
23/06/10) a la empresa UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
(DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA V), por un importe de 
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA 
(57.490,50) euros, incrementado con la cuantía correspondiente al 
IVA calculada al tipo impositivo vigente en el momento de 
devengo. 
 
2º.- El adjudicatario, de forma previa a la adjudicación definitiva y en el 
plazo de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a la publicación  de 
este acuerdo, en un diario oficial o en el perfil del contratante, deberá 
acreditar la constitución de una garantía definitiva ante la Tesorería 
General del País Vasco por importe de DOS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES (2.874,53)€ 
 
Asimismo, deberá abonar en la cuenta de la entidad Caja Vital, nº 
2097.0178.14.0010961995 en concepto de publicación del anuncio de 
licitación en el B.O.P.V, por un importe de 398,52 euros. 
 



 
 
3º - Procédase a la publicación y notificación de esta resolución de 
adjudicación provisional a todos los interesados. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de junio de 2010 
 

 
 
 
 

Fdo.: ISABEL BUJ GIL 
DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES 

 
 


