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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

13007 Anuncio de la Dirección de Administración y Gestión Económica del
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno
Vasco por el que se convoca licitación pública del contrato de servicio
para la  realización de la  gestión de auditoria,  gestión de calidad y
asesoramiento  técnico  en  los  comedores  de  gestión  directa  y  sus
proveedores así como formación al personal laboral dependiente del
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco. Educación.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Mesa  de  Contratación  del

Departamento  de  Educación,  Política  Lingüística  y  Cultura.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura.

2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Teléfono: 945018412
5) Telefax: 945018335
6) Correo electrónico: huisl037@ej-gv.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . n e t .
d) Número de expediente: SE/01/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Realización de la gestión de auditoria,  gestión de calidad y

asesoramiento  técnico  en  los  comedores  de  gestión  directa  y  sus
proveedores,  así  como  formación  al  personal  laboral  dependiente  del
Departamento  de  Educación,  Política  Lingüística  y  Cultura.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Centros docentes públicos con servicio de comedor y empresas

de catering.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día siguiente a la formalización del

contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.
f) Admisión de prórroga: Una. Por el mismo periodo de tiempo que el contrato

inicial.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio:  50  puntos.  Programa  de  desarrollo

evolutivo,  innovación  y  gestión  del  conocimiento:  40  puntos.  Mejoras:
establecimiento  canal  web:  10  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 360.165,28 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 180.082,64 euros. Importe total: 217.900 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 9.004,13 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase

punto 29 de la Carátula del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13:00 horas del 2 de mayo de 2013.
b) Modalidad de presentación: En mano o correo postal.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia:  Mesa de Contratación del  Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura (Registro General  del  Departamento).

2) Domicilio: C/Donostia-San Sebastián, n.º , edificio Lakua II, piso 3.º.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre C y Sobre B.
b) Dirección: C /Donostia-San Sebastián, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha y hora: 11:00 horas del 10 de mayo de 2013; 11:00 horas del 15 de

mayo de 2013.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 2013.- Directora de Administración y Gestión
Económica, Amaia Jauregiberri Goenaga.

ID: A130016251-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-04-05T19:06:45+0200




