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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE ELOSU

Licitación para contratar el proyecto de urbanización de Elosu

La Junta Administrativa de Elosu, en concejo abierto celebrado el 29 de octubre de 2016, ha 
aprobado el pliego de cláusulas económico administrativas por el que ha de regirse el concurso 
para adjudicar, mediante procedimiento abierto, el contrato de obras, relativo a “urbanizacion 
de Elosu (Álava)”.

1. Entidad adjudicadora: Junta Administrativa de Elosu.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: procedimiento abierto para la contratación de las obras de “ur-
banizacion de Elosu (Álava)”.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: Elosu.

d) Plazo de ejecución (meses): doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto

c) Criterios de adjudicación:

Menor precio hasta 50 puntos.

Ampliación del plazo de garantía hasta 5 puntos.

Menor plazo de ejecución hasta 2 puntos.

Memoria hasta 30 puntos.

Coherencia de la programación de la obra hasta 13 puntos.

d) Ver pliego de cláusulas económico-administrativas para la determinación de la puntua-
ción.

4. Presupuesto base de licitación

Tipo de licitación: 1.587.020,71 euros IVA: 333.274,35 euros

Presupuesto del contrato: 1.920.295,06 euros

5. Garantías

a) Definitiva: 5 por ciento sobre el importe de la adjudicación, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información

a) Copistería GURPIL, sita en la calle Juntas Generales, 59, (acceso por Arriaga) en Vito-
ria-Gasteiz. Teléfono. 945172687
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b) Junta Administrativa de Elosu, Teléfono: 639 401221

c) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Presentación de la solicitud de información de los pliegos y complementaria con 12 días de 
antelación a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de la solicitud de información adicional con 9 días de antelación a la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista

— Grupo E: Obras hidráulicas, Subgrupo 1, Categoría c.

— Grupo G: Viales y pistas, Subgrupo 6, Categoría c.

8. Presentación de proposiciones

a) Fecha límite: en el plazo de veintiséis días naturales a contar desde el día siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el BOTHA.

b) Documentación a presentar: la que figura en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: en el Ayuntamiento de Legutio, calle Carmen, número 10, código 
postal 01170, teléfono 945 455010, de la localidad de Legutio, (Álava), de lunes a viernes, desde 
las 9:00 horas hasta las 14:00 horas

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta el plazo de 
dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no

9. Apertura de proposiciones

a) Entidad: Junta Administrativa de Elosu

b) Código postal y localidad: 01170-Elosu

c) Fecha apertura: la apertura del sobre “A” referido a los criterios evaluables mediante 
fórmulas se realizará a las 12:00 horas del decimo día hábil siguiente al de la finalización del 
plazo de proposiciones.

10. Otras informaciones: ver pliego de cláusulas administrativas

11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario

12. Envío del anuncio al diario oficial de las comunidades europeas. No procede.

En Elosu, a 29 de octubre de 2016

El Presidente
ENRIQUE BITERI GARMENDIA
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