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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO
Adjudicación de la contratación de la explotación, gestión y mantenimiento de la casa rural
de Ibernalo
De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 7 de noviembre de 2016, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de
la contratación de la explotación, gestión y mantenimiento de la Casa Rural de Ibernalo, en la
localidad de Santa Cruz de Campezo, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Campezo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría
2) Domicilio: plaza Samuel Picaza, 1
3) Localidad y código postal: Campezo (01110)
4) Teléfono: 945405443
5) Telefax: 945405444
6) Correo electrónico: campezo@campezo.eus
7) Dirección de internet del perfil del contratante: www.campezo.eus
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: plazo de presentación de
ofertas.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: contrato administrativo especial.
b) Descripción: contratación de la explotación, gestión y mantenimiento de la Casa Rural
de Ibernalo, sus anejos y restaurante.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: carretera Ibernalo
2) Localidad y código postal: Campezo (01110)
e) Plazo de ejecución: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Si (2 años)
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: no
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d) Criterios de adjudicación:
Oferta económica:
Será objeto de valoración, el alza ofrecida en el tipo de licitación,
según especificación que figura al margen.

5 puntos por cada tramo completo de 15 euros de alza ofrecida,
respecto al tipo de licitación.
MÁXIMO 40 PUNTOS

Compromiso de contratación de personas empadronadas o
residentes en el municipio, para la realización de los trabajos.

10 PUNTOS MÁXIMO

Actividades deportivas y recreativas de dinamización de las
instalaciones.

40 PUNTOS MÁXIMO

Estar empadronado en Campezo con antigüedad de 2 años

10 PUNTOS MÁXIMO

4. Valor estimado del contrato: 14.400,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: canon mensual 300,00 euros, mejorable al alza.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 500,00 euros.
Definitiva: 3 mensualidades de canon.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 días.
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría
2) Domicilio: plaza Samuel Picaza, 1
3) Localidad y código postal: Campezo (01110)
b) Admisión de variantes, si procede: no
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta adjudicación
del contrato.
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: convocatoria de mesa de contratación.
b) Dirección: plaza Samuel Picaza, 1
c) Localidad y código postal: Campezo (01110)
d) Fecha y hora: el lunes siguiente hábil, tras la finalización del plazo de ofertas, a las 11:30
horas en el salón de plenos.
9. Gastos de publicidad: a costa del adjudicatario (máximo 300,00 euros)
En Santa Cruz de Campezo, a 11 de noviembre de 2016
La Alcaldesa
IBERNALO BASTERRA TXASKO
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