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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE

Licitación por procedimiento abierto para la contratación de las obras de restauración de la 
Casa-Torre de Hurtado de Mendoza en Martioda

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departamento de Euskera, Cultura y Deporte

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica del Departamento de Euskera, 
Cultura y Deporte.

c) Número de expediente: 16/PH 3

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: obra

b) Descripción: licitación por procedimiento abierto para la contratación de las obras de 
restauración de la Casa-Torre de Hurtado de Mendoza en Martioda

c) Plazo de ejecución: tres meses, a contar desde la fecha del acta de comprobación de 
comienzo de obra.

3. Tramitación, procedimiento y adjudicación

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Adjudicación: según los criterios establecidos en el punto U del cuadro de características

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 341.284,26 euros, IVA incluido. (282.053,11 euros más importe IVA 59.231,15 
euros)

5. Garantías:

Provisional: no se exige

Definitiva: 5 por ciento sobre el importe de adjudicación (excluido IVA)

6. Obtención de documentación e información:

a) Dependencia: Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico

b) Domicilio: plaza de la Provincia, número 5- 4º

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 010001

d) E-mail: jmvillanueva@araba.eus

e) Teléfono 945 181818

f) Fax 945181947

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: grupo K, subgrupo 7, categoría 2.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: ver punto “O” del 
cuadro de características y pliego de cláusulas administrativas.

c) Otros requisitos específicos: ver pliego de cláusulas administrativas

8. Presentación de ofertas

a) Fecha límite de presentación: el plazo será hasta las 14: 30 h. de los 26 días naturales a 
contar desde la publicación del anuncio de licitación en el BOTHA. Si el último día fuera día 
de horario especial de atención al público en la Diputación Foral de Álava (año 2016: 4, 8, 9 y 
10 de agosto y 12 de septiembre), deberá presentarse en el Registro General de la Diputación

Foral de Álava hasta las 12: 30 horas.

b) Documentación a presentar: la que figura en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Diputación Foral de Álava, en plaza de la 
Provincia número 5, bajo, 01001 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

La apertura del sobre C tendrá lugar el tercer día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de ofertas, a las 10:00 horas en la sala de reuniones de la Dirección de Euskera, 
Cultura y Deporte, plaza de la Provincia, 5 – 3º

10. Otras informaciones:

Ver pliego de cláusulas administrativas. En especial, condiciones especiales de ejecución 
del contrato de tipo social: ver apartado Y) del cuadro de características.

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 
y convencionales vigentes en materia laboral y, en particular, al último existente en cada mo-
mento del convenio de la Construcción y Obras Públicas de Álava publicado en el BOTHA.

11. Gastos de anuncios

Por cuenta del adjudicatario

12. Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www. araba.eus (“perfil del contratante”)

Vitoria-Gasteiz, a 3 de agosto de 2016

La Diputada de Euskera, Cultura y Deporte
IGONE MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE
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