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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE CULTURA

2007
ANUNCIO relativo al procedimiento abierto de licitación, para la contratación de los servicios de
agencia de viajes para el programa «Juventud Vasca Cooperante» (Expediente: K-15/2012).
1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios del Departamento de Cultura.
c) Número de expediente: K-15/2012.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: el señalado en el encabezamiento del presente anuncio de conformidad
a lo establecido en el pliego de condiciones técnicas.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: lugar de destino de cada una de las estancias y desplazamientos.
d) Plazo de ejecución: de acuerdo con lo establecido en la carátula del pliego cláusulas
administrativas particulares.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: existe una pluralidad de criterios de valoración.
4.– Presupuesto base de licitación.
El presupuesto máximo del conjunto del contrato, IVA incluido, asciende a la cifra global de
155.000 euros, desglosado en la carátula.
5.– Garantías.
Provisional: no se exige.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección de Juventud del Gobierno Vasco.
b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua «O», 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (01010).
d) Teléfono: 945 01 95 01.
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e) Fax: 945 01 69 35.
f) Pag_web: www.contratacion.info
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: un día antes de la finalización del
plazo de presentación.
7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: U) ; Subgrupo: 4 ; Categoría: C
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional:
En defecto de dicha clasificación, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea acreditaran por los medios fijados en la carátula del pliego de cláusulas administrativas
particulares, los requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional
conforme a los artículos 64 y 67 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector
Público, sin perjuicio de la presunción a que se refiere el anexo del pliego relativo a las empresas
extranjeras.
8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2012 a las 10:00 horas.
b) Documentación a presentar: deberán presentarse tres sobres: «A», «B» y «C» con el
contenido previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Registro del Departamento de Cultura.
2) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua I (2.ª planta).
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (01010).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: un mes a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: no se admite la presentación de variantes o alternativas.
9.– Apertura de las ofertas.
1) Apertura de ofertas técnicas. Criterios de adjudicación cuya aplicación requiere un juicio de
valor:
a) Entidad: Dirección de Servicios del Departamento de Cultura.
b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua I. (2.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz (01010).
d) Fecha: 17 de mayo de 2012.
e) Hora: 10:00 horas.
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2) Apertura de ofertas económicas. Criterios de adjudicación evaluables de forma automática
mediante la aplicación de fórmulas:
a) Entidad: Dirección de Servicios del Departamento de Cultura.
b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua I. (2.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz (01010).
d) Fecha: 21 de mayo de 2012.
e) Hora: 10:00 horas.
10.– Otras informaciones.
Existe una pluralidad de criterios de valoración de las ofertas que son los que se detallan a
continuación todo ello de conformidad con lo establecido en la cláusula correspondiente de la
carátula del pliego de condiciones administrativas particulares:
a) Criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas:
– Oferta económica.
Ponderación: 90 puntos.
b) Criterios cuya aplicación requiere un juicio de valor:
– Mejoras.
Ponderación: 10 puntos.
11.– Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.
12.– En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde puedan obtenerse los pliegos: http://www.contratacion.info.
En Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2012.
El Director de Servicios,
IÑIGO CORTÁZAR IBÁÑEZ.
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