
12474

b) Data: C gutun azala eskaintzak aurkezteko epea bukatu
ondorengo laugarren egun balioduneko 12:00etan irekiko da.

A gutun azala eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondorengo
hamargarren egun balioduneko 12:00etan irekiko da.

10. Beste zenbait argibide: klausula ekonomiko-administratiboen
agirian adierazitakoak.

11. Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.
12. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera bidaltzea:

ez dagokio.
Quintana, 2008ko azaroaren 2a.– Lehendakaria, FRANCISCO

JAVIER RITUERTO RITUERTO JAUNA.

OLLAVARRE

7616

Hilerriaren eranskina konpontzeko lanak kontratatzea.

1.- Erakunde esleitzailea
a) Erakundea: Ollavarreko Administrazio Batzarra
2.- Kontratuaren helburua
a) Azalpena: Ollavarreko (Iruña Oka) hilerriaren eranskina konpontzea 

b) Gauzatzeko epea: 4 hilabete.
c) Gauzatzeko lekua: Ollavarre (Iruña Oka)

d) Gauzatzeko epea: lau hilabete.
3. Izapideak, prozedura eta esleitzeko era:
a) Izapidetzea: ohikoa.
b) Prozedura: irekia
4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua. Zenbatekoa guztira:

101.109,54 euro, eta 16.177,53 euro, BEZari dagokiona. 

5. Bermeak
a) Behin-behineko bermea: ez da eskatzen.
b) Behin betiko bermea: esleipenaren % 5, BEZa aparte.

6. Dokumentazioa eta argibideak eskuratzea
a) Erakundea: Ollavarreko Administrazio Batzarra
b) Herria: Ollavarre
c) Telefonoa: 660963496
7. Kontratudunaren berariazko betekizunak
a) Sailkapena: ez da eskatzen.
8. Eskaintzak balioesteko irizpideak.
Proposamenak balioesteko eta eskaintza ekonomikorik onena

zehazteko, baldintza agirien zazpigarren klausulan zehaztutako iriz-
pideak hartuko dira kontuan. 

9. Eskaintzak aurkeztea. 
a) Lekua: Ollavarreko Administrazio Batzarreko erregistro

orokorrean edo azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 38.4 artikuluan arau-
tutakoetan.

b) Epealdia: hogeita sei egun, iragarki hau Arabako Lurralde
Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
Azken egun hori larunbata edo jaieguna izango balitz, hurrengo egun
baliodunera arte luzatuko litzateke epea.

10. Eskaintzak irekitzea.
a) Erakundea: Ollavarreko Administrazio Batzarra
c) Herria: Ollavarre
d) Eguna eta ordua: Lizitatzaileei aldez aurretik jakinaraziko zaie.
11. Iragarki gastuak: esleipendunaren kontura.
Ollavarre, 2008ko azaroaren 3a.– Erregidore-lehendakaria, FELIX

LÓPEZ DE TORRE.

b) Fecha: la apertura del sobre “C” se realizará a las 12:00 horas
del cuarto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de las proposiciones.

La apertura del sobre “A” se realizará a las 12:00 horas del
décimo día hábil siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas Económico
Administrativas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Envío del anuncio al diario oficial de las comunidades

europeas: No procede.
En Quintana, a 2 de noviembre de 2008.– El Presidente, D.

FRANCISCO JAVIER RITUERTO RITUERTO.

OLLAVARRE
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Contratación para la adecuación del anexo existente en el
cementerio.

1.- Entidad adjudicadora
a) Organismo: Junta Administrativa de Ollavarre
2.- Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Adecuación del anexo existente en el

cementerio de la localidad de Ollavarre (Iruña de Oca)
b) Plazo de ejecución: 4 meses
c) Lugar de ejecución: Ollavarre (término municipal de Iruña de

Oca).
d) Plazo de ejecución: cuatro meses
3. Tramitación, procedimiento y Forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 101.109,54

euros, y 16.177,53 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Añadido.

5. Garantías
a) Garantía provisional: No se exige
b) Garantía definitiva: 5% del importe de la adjudicación, excluido

el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta Administrativa de Ollavarre
b) Localidad: Ollavarre
c)Teléfono: 660963496
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: no se exige
8. Criterios de Valoración de las Ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la

oferta económicamente más ventajosa se atenderá a los criterios
señalados en la cláusula séptima del pliego de condiciones.

9. Presentación de las ofertas de participación.
a) Lugar: Las proposiciones deberán ser presentadas en el

Registro General de la Junta Administrativa de Ollavarre o en cualquiera
de los órganos o lugares señalados en el Artículo 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre.

b) Plazo: veintiséis días naturales desde el siguiente a aquél en
que aparezca el anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Alava. Si el último día fuera sábado, o festivo, se trasladará al
siguiente hábil.

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Junta Administrativa de Ollavarre
c) Localidad: Ollavarre
d) Fecha y hora: Se notificará oportunamente a los licitadores
11. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
En Ollavarre, a 3 de noviembre de 2008.– El Regidor-Presidente,

FELIX LÓPEZ DE TORRE.
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