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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LARRINBE

Contratación de las obras de ejecución relativo al proyecto de rehabilitación de la casa escuela 
de Larrinbe para centro social

La Junta Administrativa de Larrinbe, por acuerdo de 30 de julio de 2016, ha autorizado la 
contratación de las obras de ejecución relativo al proyecto de rehabilitación de la casa escuela 
de Larrinbe para centro social, de acuerdo a las características que seguidamente se indican.

1- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Administrativa de Larrinbe.

b) Dependencia que tramita el expediente: obras y servicios.

c) Número de expediente: 1/2016.

2- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: contratación de las obras de ejecución relativo al proyecto de 
rehabilitación de la casa escuela de Larrinbe para centro social.

b) División por lotes y números: no existen.

c) Lugar de ejecución: Larrinbe.

d) Plazo de duración: 12 meses.

e) Prórroga posible: solo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos 
exigidos por la legislación vigente.

3- Tratamiento y procedimiento:

a) Tramitación: ordinario.

b) Procedimiento: abierto.

4- Presupuesto base de licitación: 440.431,92 euros, IVA excluido.

5- Garantías:

Provisional: 13.212,96 euros.

Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Amurrio.

b) Domicilio: plaza Juan Urrutia, sin número.

c) Localidad: Amurrio.

d) Teléfono: 945 891161.

e) Dirección electrónica del perfil del contratante: www.amurrio.org.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presen-
tación de ofertas.
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7- Requisitos específicos del contratista: los establecidos en los pliegos.

8- Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: dentro de los 26 días naturales a contar desde el siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el BOTHA. Si el día de finalización del plazo fuera 
sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil – lunes normalmente.

b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Amurrio, sito en la casa 
consistorial, plaza Juan Urrutia, sin número.

9- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Administrativa de Larrinbe. Sala concejo.

b) Domicilio: barrio La Iglesia, sin número.

c) Localidad: Larrinbe.

d) Fecha: el sobre “B” se abrirá en acto público, a las 12: 00 horas del segundo sábado hábil 
siguiente al último de presentación de ofertas.

10- Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

Larrinbe, 27 de julio de 2016

El Presidente
JUAN CARLOS RUÍZ
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