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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ZIGOITIA

Licitación de la obra de optimización de los recursos energéticos del alumbrado público de 
Zigoitia (área 1)

De conformidad con el acuerdo del Pleno adoptado en sesión, de fecha 21 de septiembre 
de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria, mediante procedimiento 
abierto único criterio de adjudicación mejor precio, para la licitación de la ejecución de la 
obra de optimización de los recursos energéticos del alumbrado público de Zigoitia (área 1), 
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zigoitia.

b) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Zigoitia.

2. Domicilio: Bengolarra, 1

3. Localidad y código postal: 01338 Ondategi.

4. Teléfono: 945 464041.

5. Fax: 945 464052.

6. Dirección de internet del perfil de contratante: www.zigoitia.eus

7. Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 de octubre de 2016.

c) Número de expediente: 36/2016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descripción del objeto: ejecución de la obra de optimización de los recursos energéticos 
del alumbrado público de Zigoitia (área 1).

c) Plazo de ejecución: 8 meses desde la fecha de la firma del acta de comprobación de 
replanteo e inicio de la obra.

d) CPV (referencia de nomenclatura): 453112002 (trabajos de instalación de accesorios 
eléctricos).

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto único criterio de adjudicación mejor precio.

4. Valor estimado del contrato. 381.396,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 461.490,18 euros, IVA 21 por ciento incluido.
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5. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): grupo I, subgrupo 1, categoría 3.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la recogida en la 
cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas.

6. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2016.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Zigoitia.

2. Domicilio: Bengolarra, 1.

3. Localidad y código postal: 01138 Ondategi.

7. Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Ayuntamiento de Zigoitia, calle Bengolarra, 1.

b) Localidad y código postal: 01138 Ondategi.

c) Fecha y hora: 20 de octubre de 2016, a las 10:00 horas.

8. Gastos de publicidad.

A cargo del adjudicatario del contrato.

9. Otras informaciones. El pliego de cláusulas administrativas, el de prescripciones técni-
cas así como el proyecto de ejecución están disponibles en el perfil del contratante en la web 
municipal (www.zigoitia.eus).

En Ondategi, a 23 de septiembre de 2016

El Alcalde
MIKEL LAS HERAS MTZ. DE LAPERA
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