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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: laurehun eta hirurogeita bost mila hirure-
hun eta hamasei euro eta hirurogei zentimokoa da ge-
hienezko aurrekontua (465.316,60).

5.– Esleipena.

a) Eguna: 2007ko ekainaren 13a.

b) Kontratista: Eptisa Servicios de Ingeniería SA.

c) Nazionalitatea: espainiarra.

d) Esleipenaren zenbatekoa: hirurehun eta hogeita
hamabost mila eta hogeita sei euro eta berrogeita ha-
masei zentimo (335.026,56).

Vitoria-Gasteiz, 2007ko uztailaren 3a.

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 cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos dieci-
séis euros con sesenta céntimos (465.316,60).

5.– Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2007.

b) Contratista: Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: trescientos treinta y cin-
co mil veintiséis euros con cincuenta y seis céntimos
(335.026,56).

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de julio de 2007.

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

El Director de Patrimonio y Contratación,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.
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LEHIAKETA. Iragarkia, Bilboko Polizia-etxeko barne-
ko espazioak, instalazioak eta kanpoaldeko aparka-
lekua egokitzeko obrak helburutzat dituen obra-
kontratu administratiboa esleitu dela jakitera ema-
teko dena (KBN C01/010/2007 espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Herrizaingo sailburua. Herrizaingo
Saila.

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

c) Espedientearen zenbakia: C01/010/2007.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: Bilboko Polizia-etxeko barneko espa-
zioak, instalazioak eta kanpoaldeko aparkalekua egoki-
tzeko obrak.

b) Loteak eta kopurua: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Deustua — Bilbao.
4634

CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del con-
trato administrativo de obras de «Obras adecuación
espacios interiores, instalaciones y aparcamiento ex-
terior en la Comisaría de Bilbao» (Expediente C.C.C.
n.º C01/010/2007).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejero de Interior. Departamento
de Interior.

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

c) Número de expediente: C01/010/2007.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras adecuación espacios
interiores, instalaciones y aparcamiento exterior en la
Comisaría de Bilbao.

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

c) Lugar de ejecución: Deusto – Bilbao.
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d) Gauzatzeko epea: 11 hileko epea finkatzen da,
zuinketa-egiaztapenaren akta sinatu eta biharamunetik
aurrera.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: lau milioi hirurehun eta bederatzi mila bos-
tehun eta sei euro eta hogeita hamar zentimo
(4.309.506,30).

5.– Behin-behineko fidantza: laurogeita sei mila
ehun eta laurogeita hamar euro eta hamahiru zentimo
(86.190,13).

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Landa Planos.

b) Helbidea: Mazarredo zumarkalea 10.

c) Herria eta posta-kodea: Bilbao 48001.

d) Telefonoa: 94 423 02 56.

f) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2007ko irailaren 7a.

7.– Kontratistaren betebeharrak.

a) Sailkapena: taldea, azpitaldeak eta kategoria.

Taldea: C; Azpitaldea: 2; Kategoria: f.

Taldea: N, Azpitaldea: 2 eta Kategoria: e.

b) Espainiarrak ez diren baina Europar Batasuneko
estatukoak diren enpresarientzat: ekonomia- eta finan-
tza-kaudimena eta gaitasun teknikoa eta profesionalen
betekizunak, APKLTBren 16. eta 19. artikuluen ara-
bera:

– Ekonomia- eta finantza-kaudimena: azken hiru
ekitaldiotan enpresak orotara burututako negozioen ko-
puruari eta gauzatutako lanen kopuruari buruzko aitor-
pena, gutxienez 30.000.000,00 eurokoa, urteko.

– Kaudimen teknikoa edo profesionala: azken bost
urteetan burututako lanen zerrenda eta hauetako ga-
rrantzitsuenei dagozkien lan ondo eginaren ziurtagi-
riak. Orobat, kontratu honen helburu bertsuko lan bat
burutu izana eskatzen da, antzeko ezaugarriak eta au-
rrekontua (5.000.000,00 euro) dituen lana, hain zuzen.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2007ko irailaren 10a,
10:00ak baino lehen.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: berariazko klausula
administratiboen pleguan zehaztutakoak.
d) Plazo de ejecución: se establece un plazo de 11
meses, a contar desde el día siguiente a la firma del ac-
ta de comprobación de replanteo.

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

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total: cuatro millones trescientos nueve mil
quinientos seis euros con treinta céntimos
(4.309.506,30).

5.– Garantía provisional: ochenta y seis mil ciento
noventa euros con trece céntimos (86.190,13).

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Landa Planos.

b) Domicilio: Alda. Mazarredo, 10.

c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.

d) Teléfono: 94 423 02 56.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 7 de septiembre de 2007.

7.– Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo: C, Subgrupo: 2 y Categoría: f.

Grupo: J, Subgrupo: 2 y Categoría: e.

b) Respecto de empresarios no españoles de estados
miembros de la Unión Europea: requisitos de solven-
cia económica y financiera y de solvencia técnica o pro-
fesional conforme a los artículos 16 y 19 TRLCAP:

– Solvencia económica y financiera: declaración re-
lativa a la cifra de negocios global y de las obras reali-
zadas por la empresa en el curso de los tres últimos ejer-
cicios con un mínimo anual de 30.000.000,00 de eu-
ros.

– Solvencia técnica o profesional: relación que con-
tenga las obras ejecutadas en el curso de los cinco últi-
mos años, acompañada de certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes, exigiéndose haber rea-
lizado, al menos, una obra similar en características y
presupuesto (5.000.000,00 de euros) al objeto del pre-
sente contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre
de 2007, hasta las 10:00 h.

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

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

2) Helbidea: Donostia kalea 1 (Eusko Jaurlaritzaren
egoitzako beheko solairua).

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

d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion be-
re eskaintzari: 3 hilabete, eskaintzak irekitzen direne-
tik hasita.

e) Aldaerak: ez da aldaerarik onartuko.

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 kalea 1 (Eusko Jaurlaritzaren
egoitzako beheko solairua).

c) Herria: Vitoria-Gasteiz 01010 (Araba).

d) Eguna: 2007ko irailaren 18a.

e) Ordua: 12:00ak.

10.– Bestelako argibideak.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko
ditu.

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

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

Vitoria-Gasteiz, 2007ko uztailaren 24a.

Ondare eta Kontratazio zuzendaria,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.
c) Lugar de presentación:

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

2) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 (planta
baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

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

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, 1 (planta
baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

d) Fecha: 18 de septiembre de 2007.

e) Hora: 12:00 h.

10.– Otras informaciones.

11.– Gastos de anuncios: serán a cargo del adjudi-
catario.

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 24 de julio de 2007.

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


