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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

39118 Anuncio  de  licitación  del  Departamento  de  Educación,  Política
Lingüística  y  Cultura  del  Gobierno Vasco.  Objeto:  Contratación de
asesoramiento para la  realización de los planes de gestión que se
establezcan para 2015 en el marco de los planes de normalización del
uso del euskera en los departamentos del Gobierno Vasco y en sus
organismos autónomos.

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

a) Organismo: Gobierno Vasco.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua I, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Teléfono: 945019527/945019512.
5) Telefax: 945019535.
6) Correo electrónico: mj-arrieta@ej-gv.es/a-herran@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: K-01/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asesoramiento para la realización de los planes de gestión que

se establezcan para 2015 en el marco de los planes de normalización del uso
del euskera en los departamentos del Gobierno Vasco y en sus organismos
autónomos.

e) Plazo de ejecución/entrega: Diez meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79315000-5 "Servicios de investigación

social".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica (51 puntos) y calidad técnica de

la  oferta  (49  puntos),  conforme  a  lo  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 223.140,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 270.000 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  -

Solvencia económica y financiera: Se acreditará mediante la presentación de
una declaración apropiada de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. En
todo caso, dichas declaraciones o justificantes deberán referirse al objeto
concreto de la prestación a contratar (Expediente K-01/2015).

- Solvencia técnica: Se desea contratar una empresa cuya actividad profesional
esté vinculada al objeto de este contrato. Por tanto, la solvencia técnica habrá
de acreditarse del siguiente modo:

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años  relacionados  con  el  objeto  de  este  contrato,  que  incluya  objeto,
importes, fechas y el  destinatario,  público o privado, de los mismos. Los
servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante  un  certificado expedido  por  este  o,  a  falta  de  este  certificado,
mediante  una  declaración  del  empresario.  La  suma  total  de  todas  las
cantidades  será  de  200.000  €  como  mínimo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 2014, a las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

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

2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Dirección electrónica: www.contratacion.euskadi.net.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Propuestas técnicas y propuestas económicas.
b) Dirección: C/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua I, 2.ª planta. Sala de

reuniones-Pasillo I.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
d)  Fecha  y  hora:  Poopuestas  técnicas:  19/12/2014,  a  las  12:00  horas.

Propuestas  económicas:  26/12/2014,  a  las  12:00  horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
octubre de 2014.

Vitoria-Gasteiz,  3  de  noviembre  de  2014.-  Amaia  Jauregiberri  Goenaga,
Directora de Gestión Económica. Departamento de Educación, Política Lingüística
y Cultura.
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