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3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: gehienez ere ehun eta hamar mila
(110.000,00) euroko aurrekontua ezarri da.

5.– Esleipena.

a) Eguna: 2007ko maiatzaren 21a.

b) Kontratista: Ofyde Consultores SL.

c) Nazionalitatea: espainiarra.

d) Esleipenaren zenbatekoa: 134,56 euro elkarrizke-
ta bakoitzeko, gehienez ere ehun eta hamar mila
(110.000,00) euro.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko ekainaren 14a.

Kontratazio Zerbitzuko burua,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO, ondokoa ez baitago

Ondare eta Kontratazio zuzendaria,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total: se establece un presupuesto máximo
de ciento diez mil (110.000,00) euros.

5.– Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2007.

b) Contratista: Ofyde Consultores, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 134,56 euros/entrevis-
ta con un importe máximo de 110.000 euros.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2007.

El Jefe del Servicio de Contratación,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO por ausencia de

El Director de Patrimonio y Contratación,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.
3859

LEHIAKETA. Iragarkia, «Euskal Autonomia Erkide-
goko udalerri mailako jasangarritasunaren adieraz-
leen panelaren III. fasean laguntza teknikoa» ema-
tea xede duen aholkularitza eta laguntza administra-
zio-kontratua esleitzeko dena (KBN C02/030/2007
espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Zerbitzu Zuzendaritza. Ogasun eta
Herri Administrazio Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontrata-
zio Batzorde Nagusia (Ondare eta Kontratazio Zuzen-
daritza).

c) Espedientearen zenbakia: C02/030/2007.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko udale-
rri mailako jasangarritasunaren adierazleen panelaren
III. fasean laguntza teknikoa.

b) Loteak: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Euskal Autonomia Erkidegoa.
3859

CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del con-
trato administrativo de consultoría y asistencia cu-
yo objeto es la «Asistencia técnica en la fase III del
panel de indicadores de sostenibilidad a nivel mu-
nicipal de la Comunidad Autónoma» (Expediente
C.C.C. n.º C02/030/2007).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios. Departamen-
to de Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión
Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y
Contratación).

c) Número de expediente: C02/030/2007.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica en la fa-
se III del panel de indicadores de sostenibilidad a ni-
vel municipal de la Comunidad Autónoma.

b) División por lotes y número: el objeto del con-
trato no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Euskadi.
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d) Gauzatzeko epea: 12 hilabeteko epea finkatu da,
kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik hara.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: hirurogeita hamabost mila (75.000,00) eu-
ro.

5.– Behin-behineko fidantza: mila eta bostehun
(1.500,00) euro.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Onda-
re eta Kontratazio Zuzendaritza).

b) Helbidea: Eusko Jaurlaritzaren egoitzako beheko
solairua; Donostia kalea 1.

c) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Telefonoa: 945 01 89 31.

e) Faxa: 945 01 90 18.

f) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2007ko uztailaren 24a.

7.– Kontratistaren betebeharrak.

a) Sailkapena (taldea, azpitaldeak eta kategoria).

b) Ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun
teknikoa eta profesionala:

Ekonomia- eta finantza-kaudimena: finantza-era-
kunde baten txostena; bertan, kontratu hau aipatu be-
harko da beren-beregi eta enpresa lizitatzaileak berau
burutzeko behar adinako ekonomia- eta finantza-kau-
dimena baduela egiaztatuko da.

Gaitasun teknikoa edo profesionala: enpresa lizita-
tzaileek ondokoa egiaztatu beharko dute:

– Eskualdeko garapen sozio-ekonomikoari buruzko
analisi lanetan esperientzia zabala.

– Adierazleei jarraiki aginte-panelak egiteko lane-
tan esperientzia zabala.

– Herriko/eskualdeko jasangarritasun adierazleekin
esperientzia zabala eta hauen GISerako translazioa.

Esperientzia frogatzeko azken hiru ekitaldiotan es-
kualdeko garapen sozio-ekonomikoarekin, adierazleei
jarraiki aginte-panelak egitearekin eta herriko/eskual-
deko jasangarritasun adierazleekin eta hauen GISerako
translazioarekin zerikusia duten hiru analisi lan gutxie-
nez egin izana egiaztatu beharko da.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aur-
keztea.
d) Plazo de ejecución: se establece un plazo de 12
meses, a contar desde el día siguiente a la formaliza-
ción del contrato.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total: setenta y cinco mil (75.000,00) eu-
ros.

5.– Garantía provisional: mil quinientos (1.500,00)
euros.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: planta baja del edificio sede del Go-
bierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.

e) Fax: 945 01 90 18.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 24 de julio de 2007.

7.– Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional:

Solvencia económica y financiera: informe de una
institución financiera que haga mención expresa al pre-
sente contrato y en el que se señale que la empresa li-
citadora tiene solvencia económica y financiera suficien-
te para su ejecución.

Solvencia técnica o profesional: las empresas licita-
doras deben acreditar:

– Amplia experiencia en trabajos de análisis socioe-
conómico de desarrollo regional.

– Amplia experiencia en trabajos de elaboración de
paneles de mando en base a indicadores.

– Amplia experiencia con indicadores municipa-
les/regionales de sostenibilidad y su traslación a GIS.

Para demostrar dicha experiencia deberá acreditar
haber realizado en los tres últimos ejercicios por lo me-
nos tres trabajos relacionados con análisis socioeconó-
mico de desarrollo regional, elaboración de paneles de
mando en base a indicadores y con indicadores muni-
cipales/regionales de sostenibilidad y su traslación a
GIS.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
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a) Aurkezteko azken eguna: 2007ko uztailaren 26a,
10:00ak arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-klau-
sula zehatzen pleguan zehaztutakoak.

c) Aurkezteko lekua:

1) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Onda-
re eta Kontratazio Zuzendaritza).

2) Helbidea: Donostia-San Sebastián kalea, 1 (Eus-
ko Jaurlaritzaren egoitzako beheko solairua).

3) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion be-
re eskaintzari: 3 hilabete, proposamenak irekitzen di-
renetik.

e) Aldaerak: ez.

f) Prozedura mugatua izanez gero, eskaintzak aur-
kezteko deia egingo zaien enpresen kopurua.

9.– Eskaintzak irekitzea.

a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Onda-
re eta Kontratazio Zuzendaritza).

b) Helbidea: Donostia-San Sebastián kalea, 1 (Eus-
ko Jaurlaritzaren egoitzako beheko solairua).

c) Herria: Vitoria-Gasteiz.

d) Eguna: 2007ko abuztuaren 6a.

e) Ordua: 12:00ak.

10.– Bestelako argibideak.

11.– Iragarkien gastuak: hirurehun eta laurogeita hi-
ru euro eta bost zentimo (383,05); esleipendunak or-
dainduko ditu.

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofi-
zialera bidali zen eguna.

13.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo ple-
guak eskuratzeko informatika-ataria edo web orria:
www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko ekainaren 18a.

Kontratazio Zerbitzuko burua,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO, ondokoa ez baitago

Ondare eta Kontratazio zuzendaria,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.
a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de 2007,
hasta las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 (plan-
ta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses, a contar a partir de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9.– Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 (plan-
ta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.

d) Fecha: 6 de agosto de 2007.

e) Hora: 12:00 horas.

10.– Otras informaciones.

11.– Gastos de anuncios: trescientos ochenta y tres
euros con cinco céntimos (383,05), que serán a cargo
del adjudicatario.

12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea» (en su caso).

13.– En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde puedan obtenerse los pliegos: www.con-
tratacion.info.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2007.

El Jefe del Servicio de Contratación,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO, por ausencia de

El Director de Patrimonio y Contratación,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.


