
N.º 125

viernes 1 de julio de 2016

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2016/2874 (1/3)

ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

2874
ANUNCIO para la licitación del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el «Ser-

vicio de organización de viajes y estancias para la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo» (Expediente: GLEA-AVCD/PA001B/2016).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de Contratación de la Agencia Vasca de Coo-
peración para el Desarrollo.

c) Número de expediente: GLEA-AVCD/PA001B/2016.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: organización de viajes y estancias para la Agencia Vasca de Coope-
ración para el Desarrollo.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: lugar de destino de cada estancia o desplazamiento y, en su caso, las 
dependencias de la adjudicataria.

d) Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2017.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: precio.

4.– Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000,00 euros.

5.– Garantía provisional: no se exige.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

b) Domicilio: calle Navarra, 2 (Sede de la Lehendakaritza).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (01007).

d) Teléfono: 945 01 55 13 / 945 01 64 03.

e) Telefax: 945 01 78 08.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de julio de 2016.
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7.– Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): no se exige.

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

Solvencia económica y financiera: declaración responsable sobre el volumen global de nego-
cios de los últimos 3 años en el ámbito de las actividades correspondientes al objeto del contrato. 
Como mínimo, se deberá acreditar un volumen global de negocios anuales de 100.000 euros.

Solvencia técnica: relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 
años que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Como mínimo, 
el importe total de estos trabajos ha de ser, al menos, igual al valor estimado del contrato. Los 
servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano com-
petente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario.

8.– Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de 2016.

b) Documentación a presentar: la especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

2) Domicilio: calle Navarra, 2 (Sede de la Lehendakaritza).

3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (01007).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: quince días naturales, 
a contar desde la apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: no.

9.– Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

b) Domicilio: calle Navarra, 2.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.

d) Fecha: 26 de julio de 2016.

e) Hora: 13:00.

10.– Otras informaciones.

a) El criterio de valoración es el precio.

11.– Gastos de anuncios: 461,52 euros.

12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: no procede.
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13.– Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos: www.contratacion.euskadi.net / www.contratacion.info

14.– En su caso, sistema de notificación telemática aplicable: no procede.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2016.

El Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,
PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.


