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 25.334/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la licitación del contrato que tiene 
por objeto el proyecto de ejecución y trabajos 
complementarios para la construcción nuevo 
centro de 28 unidades de Educación Secundaria 
y 8 unidades de Bachillerato para el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Lakua en Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.

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

c) Número de expediente: C02/027/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución y 
trabajos complementarios para la construcción nuevo 
centro de 28 unidades de Educación Secundaria y 8 uni-
dades de Bachillerato para el Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Lakua en Vitoria-Gasteiz.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no se divide en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo ofertado por el adjudicatario, que en nin-
gún caso puede ser superior a 160 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la formalización del contrato te-
niendo en cuenta los siguientes plazos parciales:

Fase I: Estudios previos: 40 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la firma del contrato pudiendo 
presentarse por parte del adjudicatario otro plazo inferior 
que no será evaluado a la hora de la adjudicación.

Fase II: Proyecto: Máximo 120 días naturales desde la 
aprobación de los estudios previos pudiendo presentarse, 
no obstante, por parte del adjudicatario otro plazo infe-
rior que será evaluado a la hora de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 319.546,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.390,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua II.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: Declaración relati-
va a la cifra de negocios global, servicios o trabajos rea-
lizados por el licitador en el curso de los tres últimos 
ejercicios. Para acreditar la solvencia económica el licita-
dor deberá de acreditar haber realizado, en alguno de los 
tres últimos años, trabajos por un importe igual o supe-
rior a 100.000,00 euros. Dicho extremo se podrá de 
acreditar por el Impuesto de Sociedades, IVA, cuentas 
anuales auditadas, facturas, contratos, adjudicaciones o 
cualquier otro documento que acredite este volumen.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante presenta-
ción de una relación de trabajos realizados en los tres úl-
timos años, exigiéndose para acreditar su solvencia al 
menos un trabajo similar.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008, 
antes de 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 1, Lakua II.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián,1 Lakua II.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 4 de julio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Seran a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.contratación.info

Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 2008.–Director de Pa-
trimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 25.335/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la licitación del contrato que tiene 
por objeto la asistencia técnica en materia de or-
denación del territorio y urbanismo del sistema 
portuario de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: C02/030/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo del sis-
tema portuario de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no se divide en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años, a contar desde el día siguiente a la formali-
zación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 735.440,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.708,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua II.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
los proyectos y estudios o trabajos realizados por la em-
presa en los 3 últimos ejercicios siendo como mínimo 
de 100.000,00 euros anuales.

Solvencia técnica o profesional: Deberá presentarse 
una relación de los principales servicios o trabajos reali-
zados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas y beneficiarios públicos o privados de los mismos 
acompañados de los correspondientes certificados de 
buena ejecución emitidos por las entidades beneficiarias 
de los mismos entendiéndose acreditada dicha solvencia 
cuando se haya realizado al menos un documento de 
planificación en el ámbito portuario de alguno de los si-
guientes: Plan Especial, Plan de Utilización, Plan Direc-
tor Plan estratégico, Plan Territorial Sectorial.

En particular se deberá disponer de los siguientes 
medios:

Jefe de equipo, que deberá ser un Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos que cuente con diez años de expe-
riencia en planificación estratégica y territorial en ámbito 
portuario, que se acreditará mediante relación de trabajos 
similares realizados con expresión de clientes, importes y 
años.

Equipo multidisciplinar orientado a la planificación 
territorial y urbana en materia de puertos y sus relaciones 
con los municipios en los que se ubican, completando al 
Jefe de equipo con al menos con un técnico de las si-
guientes titulaciones: Arquitecto, Economista y Abogado 
con formación urbanística.

Todas las titulaciones deberán acreditarse con la pre-
sentación de los correspondientes certificados académi-
cos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2008, 
antes de 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, 1, Lakua 
(planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua II.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.contratación.info

Vitoria-Gasteiz, 22 de abril de 2008.–Director de Pa-
trimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 


