
lunes, 19 de septiembre de 2016  •  Núm. 105

1/2

2016-03260

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

CUADRILLA DE AYALA

Convocatoria del procedimiento abierto con tramitación urgente para la adjudicación del con-
trato de servicios de “Realización de un inventario, análisis y características de los polígonos 
industriales de comarca de Ayala (excepto Amurrio)

1. Entidad adjudicadora: Cuadrilla de Ayala

a) Obtención de documentación e información:

Sede de la Cuadrilla de Ayala

Barrio Elespide, 2

01476 Respaldiza (Álava)

Teléfono: 945399122

Email: cayala.jesus@ayto.araba.eus

Dirección de Internet del perfil del contratante: www.euskadi.eus y www.cuadrilladeayala.com

b) Número de expediente: 16 026 PE

2. Objeto del contrato: realización de un inventario, análisis y características de los polígo-
nos industriales de comarca de Ayala (excepto Amurrio).

Plazo de ejecución: el trabajo deberá estar terminado antes del 31 de mayo de 2017.

Admisión de prórroga: no.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto con vario criterios de adjudicación.

c) Criterios de adjudicación:

CRITERIOS PUNTOS

1
Calidad del proyecto técnico, objetivos, metodología, evaluación, capacidad operativa, etc...
Se valorara especialmente los datos a recopilar, la metodología de evaluación , el formato informático de 
entrega de los datos finales

0-50

2 Equipo técnico encargado de la realización de los trabajos. Se valorara su capacitación técnica, experiencia, 
conocimientos de las herramientas a utilizar.. 0-25

3 Coordinación con el Servicio de Promoción Económica de la Cuadrilla de Ayala y con el equipo de 
seguimiento designado por la Cuadrilla de Ayala 0-15

4 Oferta económica a la baja sobre el presupuesto máximo de licitación: se otorgará 1 punto por cada 200 
euros de baja hasta un máximo de 10 puntos 0-10

Total 100

4. Valor estimado del contrato: 53.240,00 euros (IVA incluido).

5. Presupuesto base de licitación: 53.240,00 euros (IVA incluido).

6. Garantías exigidas. Definitiva: 5 por ciento del valor de la contratación.
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7. Requisitos específicos del contratista: solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales, a contar desde la publicación de este 
anuncio.

b) Lugar de presentación: sede de la Cuadrilla de Ayala.

9. Apertura de las ofertas: en la sede de la Cuadrilla de Ayala.

10. Gastos de publicidad. A cargo del contratista.

Respaldiza, 6 de septiembre de 2016

El Presidente
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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