ANUNCIO
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 126 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, se publica el concurso de referencia.
1. Entidad adjudicadora. Datos generales para la obtención de la información.
a) Organismo: Organismo Autónomo Serantes Kultur Aretoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1- Dependencia:
La información y documentación administrativa - Carátula y Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares – y el Pliego de Condiciones Técnicas
se dispensarán a los interesados en el Servicio de Contratación, pudiendo
asimismo obtenerse dichos documentos en el Perfil de Contratante del
Serantes Kultur Aretoa.
2- Domicilio: Máximo Garcia Garrido 13, bajo
3- Localidad y Código Postal: Santurtzi, 48980.
4- Teléfono: 94 4831129
5- Telefax: 94 4610049
6- Correo electrónico: administración@serantes.com
7- Dirección de internet del Perfil de Contratante:
http://www.serantes.com/contratante/contratante.php
8- Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el
plazo de presentación de ofertas.
d)Número de expediente: 2/2010
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Mixto de Suministros y Servicios.
b) Descripción: : Diseño, impresión y suministro de los soportes gráficos que
habitualmente realiza el Serantes Kultur Aretoa para la comunicación y
publicidad de sus actividades. Suministro de unidades cuantitativamente no
determinadas.
c) División por lotes y número de lotes / número de unidades: No. Suministro de
unidades cuantitativamente no determinadas.
d) Lugar de ejecución:
1- Domicilio: Serantes Kultur Aretoa y Término Municipal de Santurtzi.
2- Localidad y Código Postal: Santurtzi, 48980.
e) Plazo de ejecución: Un año.
f) Admisión de prórroga: Si. El contrato podrá prorrogarse hasta un máximo de
un año.
g) CPV 2008: 7982
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto. Multiplicidad de criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver Pliego
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 81.000,00 € + 12.960,00 € (16% I.V.A). Total: 93.960,00 €..
5.Garantías exigidas.
a) Provisional: 2.430,00 €.
b) Definitiva: 5.040,00 euros.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su
caso:
- Solvencia financiera y económica: Declaración relativa a la cifra de negocio
global y de los suministros realizados por las empresas en el curso de los tres
últimos ejercicios, con un mínimo de 250.000 €/anual.
- Solvencia técnica y profesional: Las empresas licitadoras deberán acreditar
haber ejecutado un contrato de naturaleza (es decir de entrega de cantidades
inicialmente no determinadas) similar con una Administración Pública, con una
duración mínima de un año y un valor estimado mínimo de 60.000 Euros
c) Otros requisitos específicos: Ver Pliego.
d) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del décimo quinto día
natural, contado a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Bizkaia. Si este día fuera sábado o festivo, se prorrogará
hasta el día siguiente hábil.
b) Modalidad de presentación:
c) Lugar de presentación:
1- Dependencia: Registro Especial de Contratos.
2- Domicilio: Máximo Garcia Garrido 13, bajo.
3- Localidad y Código Postal: Santurtzi, 48980.
4- Dirección electrónica: administración@serantes.com
5- Fax: 94 4610049
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.
e) Admisión de variantes (sin procede): No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: Máximo Garcia Garrido 13, bajo.
b) Localidad y Código Postal: Santurtzi, 48980.

c) Fecha y hora: La apertura de los Sobres A, en acto no público, se llevará a
cabo en la fecha que determine el Organismo Autónomo Serantes Kultur
Aretoa. Se comunicará a los licitadores el día y hora en que se realizará la
apertura, en acto público, de los Sobres B y C.
9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Importe aproximado: 150 €..
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su
caso): No procede.
11 Otras informaciones: No.
Santurtzi, a 18 de marzo de 2010.
LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO AUTONOMO
SERANTES KULTUR ARETOA
Danel Bringas Egilior

IRAGARKIA
Herri Sektoreko Kontratuen 30/2007 Legearen
aurreikusitakoa betez, lehiaketa argitaratzen da:

126.

artikuluan

1. Erakunde adjudikatzailea: Informazioa lortu ahal izateko datua orokorrak.
a) Erakundea: Serantes Kultur Aretoa Erakunde Autonomoa.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua.
c) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko:
1- Erakundea:
Administrazioko alderdiei dagokien informazioa eta dokumentazioa –
Karatula eta Berarizko Cláusula Administratriboen Plegua - eta Baldintza
Teknikoen Plegua interesdunei Kontratazio Zerbitzuan bertan emango zaizkie.
Era berean, dokumentu horiek Serantes Kultur Aretoko Kontratatzailearen
Profilean eskura daitezke.
2- Helbidea: Máximo Garcia Garrido 13, behea.
3- Herria eta Posta-Kodea: Santurtzi, 48980.
4- Telefonoa: 94 4831129
5- Telefaxa: 94 4610049
6- Posta Elektronikoa: administración@serantes.com
7- Interneteko Kontratatzailearen Profila:
http://www.serantes.com/contratante/contratante.php
8- Dokumentuak eta informazioa eskuratzeko epea: Proposamenak
aurkezteko epea bera.
d) Espediente zenbakia: 2/2010.
2. Kontratuaren xedea.
a) Mota: Hornidura eta Zerbitzuak, mistoa.
b) Deskribapena:
Serantes Kultur Aretoak bere jarduerak komunikatzeko eta publizitatzeko egiten
dituen ohiko euskarri grafikoak, disenaitzea, inprimatzea eta hornitzea.
c) Lote eta zenbakien / unitateen araberako banaketa: Ez.
d) Gauzatu lekua:
1- Helbidea: Serantes Kultur Aretoa eta Santurtziko Udalerria.
2- Herria eta Posta-Kodea: Santurtzi, 48980.
e) Gauzatu epea: Urte bat.
f) Luzatzeko aukera: Bai. Gehienez, urte bat luzatu ahal da.
g) CPV 2008: 7982
3. Tramitazioa eta prozedura.
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia. Adjudikatzeko irizpide aniztasuna.
c) Enkante elektronikoa: Ez.
d) Adjudikazio irizpideak: Ikusi Plegua.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.
a) Zenbateko osoa: 81.000,00 € + 12.960,00 € (%16 B.E.Z.). Guztira: 93.960,00
€.
5. Bermeak.
a) Behin-behinekoa: 2.430,00 €.
b) Behin-betikoa: 4.050,00 euros.
6. Kontratistaren aldintza zehatzak.
a) Sailkapena: Ez da eskatzen
b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, eta kaudimen teknikoa eta
profesionala, hala badagokio:
Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa: Enpresek azken hiru ekitaldietan
egindako negozio orokorraren eta horniduren zenbatekoari buruzko
aitorpena; gutxienez urteko 250.000 euro.
Kaudimen teknikoa eta profesionala: Enpresa lizitatzaileek Herri
Administrazioarekin antzeko kontraturen bat (hau da, hasieran zehaztu
gabeko zenbatekoak ematen dituena) gauzatu dutela egiaztatu beharko
dute. Aipatutako kontratuak gutxienez urtebeteko iraupena eta 60.000
euroko balio zenbatetsia izan behar zituen.
c) Beste betekizun espezifiko batzuk: Ikusi Plegua.
d) Ereserbatutako kotratuak: Ez.
7. Eskaintzen edo parte hartzeko eskaeren aurkezpena:
a) Aurkezteko epe bukaera: hamabosgarren egun naturaleko 14:00ak arte,
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik hasita.
Hala ere, egun hori larunbata edo jaieguna balitz, aurkezteko epea hurrengo
lanegunera arte atzeratuko litzateke.
b) Aurkezteko modalitatea:
c) Aurkezteko tokia:
1- Erakundea: Kontratuen Erregistro Berezia.
2- Helbidea: Máximo Garcia Garrido 13, behea.
3- Herria eta Posta-Kodea: Santurtzi, 48980.
4- Posta Elektronikoa: administración@serantes.com
5- Faxa: 94 4610049.
d) Eskaintzak aurkeztera zenbat enpresari gonbidatuko zaien (prozedura
murriztua): Ez da bidezkoa.
e) Aldaeren onarpena (hala badagokio): Ez da bidezkoa.
f) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Hiru hilabete.
8. Eskaintzen irekiera.
a)Helbidea: Máximo Garcia Garrido 13, behea.
b) Herria eta Posta-Kodea: Santurtzi, 48980.

c) Data eta ordua: "A" gutun-azalak irekitzeko ekitaldia (ez jendeaurrekoa)
Serantes Kultur Aretoak zehaztutako datan eta orduan burutuko da. “B” eta “C”
gutun-azalak irekitzeko jendeaurreko ekitaldiaren data eta ordua aldez aurretik
jakinazariko zaie lizitatzaileei.
9. Iragarpen gastuak: Adjudikatariaren kontura. Gutxi gorabeherako
zenbatekoa: 150 €.
10. Iragarkia Europako Batasuneko Aldizkari Ofizialera bidaltzeko data: Ez
dagokio.
11. Bestelako informazioak: Ez dago.
Santurtzin, 2010eko martzoaren 18an
SERANTES KULTUR ARETOA
AUTONOMIADUN ERAKUNDEKO PRESIDENTEA
Danel Bringas Egilior

