
DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

Debagoienean Jaialdi bat diseinatu, antolatu eta
gara tzeko lizitazio iragarkia.

1. Erakunde eslei tzailea.
a) Organismoa: Debagoieneko Mankomunitatea.

b) Espedientea bidera tzen duen bulegoa: Idazkari tza
Nagusia.

c) Dokumentazioa eta informazioa lor tzea.

1.— Bulegoa: Debagoieneko Mankomunitateko Idazkari tza
Nagusia.

2.— Helbidea: Nafarroa Etorbidea, 17.

3.— Herria eta posta-kodea: Arrasate-Mondragón, 20500.

4.— Telefonoa: 943.793.399.

5.— Telefaxa: 943.770.854.

6.— Korreo elektronikoa: kontratazioa@debagoiena.net.

7.— Kontrata tzailearen profilaren Interneteko helbidea:
www.debagoiena.com.

8.— Dokumentuak eta informazioa lor tzeko epea: 15 egun
natural iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu
ondorengotik zenba tzen hasita.

9.— Espediente zenbakia: 2015/03 zerbi tzuak.

2. Kontratuaren xedea.
a) Kontratu-mota: zerbi tzu kontratua.

b) Xedearen deskribapena: Debagoienean Jaialdi bat
diseinatu, antolatu eta gara tzea.

c) Lotekako zatiketa eta zenbakia: ez dago.

d) Lana egiteko lekua: Debagoiena.

e) Kontratuaren iraupena: urtebete.

f) Luzapenak: bat, beste urtebetez.

3. Tramitazioa eta prozedura.
a) Tramitazioa: ohikoa.

b) Prozedura: irekia.

c) Enkante elektronikoa: ez.

d) Esleipen irizpideak:

— Proiektu teknikoa: %70.

*  Proiektuaren egoki tza pena Baldin tza Agiri Teknikoan
jasotako helburuetara: 30 puntu.

*  Proposatutako egutegia eta jarduerak: 25 puntu.

*  Proposatutako promozio eta komunikazio jarduerak eta
baliabide per tso nalak: 15 puntu.

— Proposamen ekonomikoa: %30.

4. Kontratuaren balioaren zenbatespena.
116.000 €, BEZ kanpo.

MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA

Anuncio de licitación para el diseño, organización y
desarrollo de un Festival en Debagoiena.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Debagoiena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Obtención de documentación e información:

1.— Dependencia: Secretaría General de la Mancomunidad.

2.— Domicilio: Nafarroa Etorbidea, 17.

3.— Localidad y código postal: Arrasate-Mondragón, 20500.

4.— Teléfono: 943.793.399.

5.— Telefax: 943.770.854.

6.— Correo electrónico: kontratazioa@debagoiena.net.

7.— Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.debagoiena.com.

8.— Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

9.— Número de expediente: 03/2015 servicios.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: el diseño, organización y des-
arrollo de un Festival en Debagoiena.

c) División por lotes y número: no existe.

d) Lugar de ejecución: Debagoiena.

e) Plazo de duración del contrato: un año.

f) Admisión de prórrogas: sí, una prórroga de un año.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación:

— Proyecto técnico: 70%.

*  Adecuación del proyecto a los objetivos recogidos en el
Pliego de Condiciones Técnicas: 30 puntos.

*  Calendario y actividades propuestas: 25 puntos.

*  Actividades propuestas de promoción y comunicación y
recursos personales: 15 puntos.

— Proposición económica: 30%.

4. Valor estimado del contrato.
116.000 €, IVA excluido.
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5. Enkantearen oinarrizko aurrekontua.
Zenbateko garbia: 58.000 €/urteko. Guztira: 70.180

€/urteko.

6. Bermeak.
— Behin behinekoa: ez da eska tzen.

— Behin betikoa: esleipen-zenbatekoaren %5.

7. Kontratistaren berariazko betebeharrak.
Kaudimen ekonomiko, finan tza rio eta tekniko edo profesio-

nala: Arrisku profesionalengatik kalte-ordainetarako 600.000 €-
ko edo zenbateko handiagoko asegurua, eta azken hiru urteetan
musika kon tzer tuak edo ekitaldiak egin izanaren egiaz ta tzea.

8. Eskain tzak edo parte har tzeko eskariak aurkeztea.

a) Aurkezteko epea: 15 egun natural iragarki hau Gipuzko-
ako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengotik zenba tzen
hasita. Epearen azken eguna larunbata bada hurrengo lanegu-
nera arte luzatuko da.

b) Aurkezteko era: Administrazio Klausula Partikularren
eta Baldin tza Teknikoen Agirian zehaztutakoa.

c) Aurkezteko lekua:

1.— Bulegoa: Debagoieneko Mankomunitatea, Idazkari tza
Nagusia.

2.— Helbidea: Nafarroa Etorbidea, 17.

3.— Herria eta posta kodea: Arrasate-Mondragón, 20500.

d) Enkantegileak bere eskain tzari  eutsi beharko dion
epea: 3 hilabete.

9. Eskain tzak ireki tzea.
a) Deskribapena: 2. sobrea ireki tzea, «Proiektu Teknikoa».

b) Erakundea: Debagoieneko Mankomunitatea. Nafarroa
Etorbidea, 17.

c) Herria: Arrasate-Mondragón, 20500.

d) Data eta ordua: proposizioak aurkezteko epea bukatu
ondorengo bosgarren laneguna, hau larunbata denean izan
ezik, kasu honetan hurrengo lehen laneguna izango baita. Goi-
zeko 10:00etan. 2. gutun-azala ireki tzea.

10. Iragarkien gastuak.
Esleipendunak ordaindu beharko ditu.

Arrasate, 2015eko ekainaren 22a.—Lehendakaria. (6015)

5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 58.000 €/año. Importe total: 70.180 €/año.

6. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: Seguro de indemnización por riesgos profesionales por
importe igual o superior a 600.000 €, y acreditación de haber
realizado festivales o conciertos de música los últimos tres
años.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. Si el último día del plazo coincide
en sábado se ampliará el mismo hasta el siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: en la forma detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Condicio-
nes Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.— Dependencia: Mancomunidad de Debagoiena, Secreta-
ría General.

2.— Domicilio: Nafarroa Etorbidea, 17.

3.— Localidad y código postal: Arrasate-Mondragón, 20500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Descripción: apertura sobre n.º 2, Proyecto Técnico.

b) Dirección: Mancomunidad de Debagoiena, Nafarroa
Etorbidea, 17.

c) Localidad: Arrasate-Mondragón, 20500.

d) Fecha y hora: quinto día hábil siguiente al de la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones, excepto si
coincide en sábado, en cuyo caso se trasladará al primer día
hábil siguiente, a las 10:00 horas. Apertura del sobre n.º 2.

10. Gastos de publicidad.
A cargo del adjudicatario.

Mondragón, a 22 de junio de 2015.—El presidente. (6015)
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