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

1271
ANUNCIO, relativo al acuerdo marco para contratar cursos de euskera dirigidos a personal de las 

Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Expediente: G18/232).

1.– Entidad adjudicadora: HABE.

a) Órgano que adjudicará el contrato: Director General de HABE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión de HABE.

Domicilio: c/ Vitoria-Gasteiz 3, 6.ª planta, 20018 San Sebastián.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: impartición de cursos de euskera a grupos de personal de las Admi-
nistraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme al Currículo Básico 
para la Enseñanza de Euskera a Personas Adultas-HEOC.

b) Lotes: no.

c) Lugar de ejecución: en los locales propios de la empresa adjudicataria.

d) Plazo de ejecución: entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: acuerdo marco.

c) Forma: pluralidad de criterios de adjudicación:

– Criterios susceptibles de valoración mediante la aplicación de fórmulas: 100 puntos.

Oferta económica. Ponderación: 20 puntos.

Capacidad de la licitadora en el lugar en que se han de impartir los cursos. Ponderación: 80 
puntos.

4.– Presupuesto base de licitación. setecientos cincuenta mil euros (750.000 euros), exento 
de IVA.

5.– Garantías.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

6.– Obtención de documentación e información.

a) HABE, calle Vitoria-Gasteiz, 3, 6.º, 20018 San Sebastián.
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Tel.: 943 02 26 00 – Fax: 943 02 26 01.

b) Fecha límite para la solicitud de información: 21 de marzo de 2018.

7.– Requisitos del contratista.

Clasificación exigida: no se exige.

8.– Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 12:00 horas del día 10 de abril de 2018.

b) Documentación a presentar: sobres A y B con el contenido previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: HABE, calle Vitoria-Gasteiz, 3, 6.ª planta. 20018 San Sebastián.

d) Admisión de variantes: no se contempla.

9.– Apertura de las ofertas.

Apertura sobres «B»:

Fecha y hora: 12:00 horas del día 18 de abril de 2018.

Lugar: Mesa de Contratación de HABE, calle Vitoria-Gasteiz 3, 6.ª planta. 20018 San Sebastián.

10.– Otras informaciones: ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

11.– Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.

12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: no procede.

13.– Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos: www.euskadi.eus/contratacion//www.contratacion.info

San Sebastián, a 2 de marzo de 2018.

El Director General de HABE,
JOKIN AZKUE ARRASTOA.


