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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

30228 Anuncio del Gobierno Vasco por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato "Notificación y cobro en el extranjero de
sanciones impuestas en materia de tráfico a titulares y conductores de
vehículos de matrícula extranjera y con domicilio fuera de España".

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

a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Económica y

Recursos Generales del Departamento de Seguridad.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales del
Departamento de Seguridad.

2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua I - Entreplanta E.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Teléfono: 945 018 897.
6) Correo electrónico: seg-kontratazioa@euskadi.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.info.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 noviembre

de 2015.
d) Número de expediente: T-008/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de notificación y cobro en el extranjero de sanciones

impuestas en materia de tráfico a titulares y conductores de vehículos de
matrícula extranjera y con domicilio fuera de España.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En las dependencias de la empresa adjudicataria.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79420000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio total: 80 puntos.
Formación y adiestramiento de las personas encargadas del Servicio: 5 puntos.
Tiempo medio de respuesta a las incidencias planteadas por la Dirección de

Tráfico, ya sea vía correo electrónico o telefónico: 5 puntos.
Tiempo medio en el envío de los ficheros de pagos a mes vencido: 5 puntos.
Sistema de control de calidad del servicio: 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 347.107,45 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 165.289,26 euros. Importe total: 200.000 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo L. Subgrupo 2. Categoría
B.

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

-  Disponer  de  una  cifra  global  de  negocios  en  alguno  de  los  tres  últimos
ejercicios  de  al  menos  200.000  euros.

Solvencia técnica y profesional:
- Al menos dos de los servicios o trabajos realizados en los tres últimos años

deben tener objeto similar al de este contrato.
- Experiencia previa como responsable de ejecución de contratos con objeto

similar al del presente contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Mesa de contratación del Departamento de Seguridad.
2) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua I - Entreplanta E.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses,  a  contar  desde la  apertura de la  oferta  económica,  ampliado en
quince días hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a que se
re f ie re  e l  a r t ícu lo  152.3  de l  TRLCSP  (va lores  anormales  o
desproporc ionados) .

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre C y B.
b) Dirección: Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua I - Entreplanta E.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha y hora: 24 y 30 de noviembre, a las 11:00 y 12:00, respectivamente.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
septiembre de 2015.

Vitoria-Gasteiz, 2 de octubre de 2015.- La Directora de Gestión Económica y
Recursos Generales del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
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