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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 DESARROLLO ECONÓMICO 
Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Licitación para la adquisición, implantación y mantenimiento de un sistema informático de 
gestión integral municipal y de otros entes locales

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración Local

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Administración Local

2) Domicilio: plaza de la provincia 5, 2ª planta

3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001

4) Teléfono: 945 181847

5) Telefax: 945 181773

7) Dirección de Internet de perfil de contratante: www.araba.eus

d) Número de expediente: 16/22-AL

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: contrato de servicios.

b) Descripción: adquisición, implantación y mantenimiento de un sistema informático de 
gestión integral municipal y de otros entes locales.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Diputación Foral de Álava

2. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001

e) Plazo de ejecución/entrega: desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019.

f) Admisión de prórroga: sí, con un máximo de tres de duración anual.

g) CPV (referencia de nomenclatura): 72000000-5 Servicios TI: consultoría, desarrollo de 
software, Internet y apoyo. 48000000-8 Paquetes de software y sistemas de información.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: no procede

d) Criterios de adjudicación, en su caso: ver cuadro de características y pliegos adminis-
trativos y técnicos
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4. Presupuesto base de licitación:

863.636,36 euros, IVA excluido.

Presupuesto total del contrato: 1.045.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantías exigidas. Provisional: no. Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación 
IVA excluido

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): V 5 3

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: ver cuadro 
de características y pliegos administrativos y técnicos.

c) Otros requisitos específicos: ver cuadro de características y pliegos administrativos y 
técnicos

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 2016.

En el supuesto de presentar las ofertas por correo se estará a lo dispuesto en el artículo 80 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Lugar de presentación

1) Dependencia: Registro General de la Diputación Foral de Álava

2) Domicilio: plaza de la Provincia 5

3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001

c) Admisión de variantes, si procede: S, de acuerdo con el cuadro de características.

8. Apertura de ofertas

a) Dirección: Servicio de Administración Local, plaza de la provincia 5, 2ª planta

b) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001

c) Fecha y hora: a las 13 horas del tercer día siguiente al del fin del plazo de presentación 
de ofertas.

9. Fecha de envío el anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 27 de julio de 2016.

10. Otras informaciones: ver cuadro de características, pliegos de condiciones administra-
tivas y pliegos de condiciones técnicas.

Vitoria-Gasteiz, 28 de julio de 2016

El Jefe de Servicio de Administración Local
EDUARDO ALDAY GALÁN
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