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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 de las obras de para la ejecución de las obras de la sede central de las Unidades 
Comarcales de Extinción de Incendios y Salvamento (UCEIS), en una parcela dotacional del 
polígono industrial de Los Llanos II, dentro del término municipal de Iruña de Oca

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departamento de Desarrollo Económico y Equi-
librio Territorial.

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: 945181818.

5) Telefax: 945181773.

6) Correo electrónico: ealday@araba.eus

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Presentación de la solicitud de información de los pliegos y complementaria con 10 días de 
antelación a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de la solicitud de información adicional con 10 días de antelación a la finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 16/50-AL.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: obras.

b) Descripción: ejecución de las obras de la sede central de las Unidades Comarcales de 
Extinción de Incendios y Salvamento (UCEIS), en una parcela dotacional del polígono industrial 
de Los Llanos II, dentro del término municipal de Iruña de Oca.

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

d) Lugar de ejecución/entrega: polígono industrial Los Llanos II, Iruña de Oca

e) Plazo de ejecución/entrega: 43 semanas naturales contadas desde la formalización del 
acta de comprobación de replanteo.

f) Admisión de prórroga:

g) Establecimiento de un acuerdo marco: no procede.
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h) Sistema dinámico de adquisición: no procede.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 45216121-8

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación: ver pliego de cláusulas económico-administrativas.

4. Valor estimado del contrato:

5. Presupuesto base de licitación:

Importe total 2.389.653,71 euros, IVA incluido.

6. Garantías exigidas:

· Provisional: no se requiere.

· Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): grupo C – categoría 4.

b) Otros requisitos específicos: ver pliego de cláusulas administrativas.

c) Contratos reservados: no.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

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, deberá presentarse en 
el Registro General de la DFA hasta las 12:30 horas.

b) Modalidad de presentación: ver pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: plaza de la Provincia, 5 - bajo.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.

4. Dirección electrónica: dfa@alava.net.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (proce-
dimiento restringido): no procede.

e) Admisión de variantes: no procede.

f) 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:

a) Descripción: sobre C

b) Dirección: sala de reuniones de la Dirección de Equilibrio Territorial. Plaza de la Provincia, 
5, 2ª planta.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.
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d) Fecha y hora: el tercer día hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones a las 13 h.

10. Gastos de publicidad: serán a cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: no procede.

12. 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.

Vitoria-Gasteiz, 8 de septiembre de 2016

El Jefe de Servicio de Administración Local
EDUARDO ALDAY GALÁN
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