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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ZIGOITIA

Licitación del contrato de servicios de limpieza de nieve para las temporadas invernales 2016 
a 2018

De conformidad con la Resolución de Alcaldía número 481, de fecha 10 de octubre de 2016, 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo 
a la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, para la ad-
judicación del contrato de servicios de limpieza de nieve en el municipio de Zigoitia para las 
temporadas invernales 2016 a 2018, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Zigoitia.

b) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Zigoitia.

2) Domicilio: calle Bengolarra, 1.

3) Localidad y código postal: 01138 Ondategi.

4) Teléfono: 945 464041

5) Fax: 945 464052

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31 de octubre de 2016.

c) Número de expediente: 46/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: servicios.

b) Descripción: servicio de limpieza de nieve en el municipio en las campañas invernales 
2016 a 2018.

c) Plazo de ejecución: 2 campañas invernales.

d) Admisión de prórroga: por 2 campañas más.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto, único criterio de adjudicación precio más bajo.

c) Criterio de adjudicación: los detallados en el punto 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 67,32 euros (IVA y gastos incluidos) por cada hora de servicio.

5. Garantías exigidas.

Definitiva: 100 euros.
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6. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la indicada en el 
punto 8 del pliego de cláusulas administrativas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre de 2016.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Zigoitia.

2. Domicilio: calle Bengolarra, 1

3. Localidad y código postal: 01138 Ondategi.

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: calle Bengolarra, 1

b) Localidad y código postal: 01138 Ondategi.

c) Fecha y hora: 3 de noviembre de 2016, 10:00 horas.

9. Gastos de publicidad. Por cuenta del adjudicatario del contrato.

En Ondategi, a 11 de octubre de 2016

La Alcaldesa en funciones
NEREA TXURRUKA GÁRATE


		2016-10-19T05:39:36+0000




