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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VALDEGOVÍA

Apertura del plazo de presentación de proposiciones para la contratación del servicio atención 
integral a la vivienda comunitaria de Espejo, mediante procedimiento abierto y varios criterios 
de adjudicación

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del Pleno municipal celebrado 19 de mayo 
de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, 
atendiendo a la oferta económica más ventajosa, para la adjudicación del contrato de servicios 
de atención integral a la vivienda comunitaria de Espejo, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicataria

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdegovía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: atención integral a la vivienda comunitaria de Espejo.

b) División por lotes y número: no hay.

c) Lugar de ejecución: Espejo (Valdegovía)

d) Duración del contrato: el plazo de ejecución de las prestaciones acordadas será de dos 
(2) años.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de la licitación: el importe máximo del precio a efectos de licitación 
es de veintiún euros la hora, IVA incluido, o bien el importe a la baja que se ofrezca para la 
ejecución de los trabajos en el tiempo de vigencia del contrato.

5. Garantías

Provisional: no se requiere.

6. Obtención de la documentación de información:

a) Entidad: Secretaría General.

b) Domicilio: Arquitecto Jesús Guinea, 46

c) Localidad y código postal: 01426 Villanueva de Valdegovía.

d) Teléfono: 945 353033

e) Fax: 945 353133

f) Fecha límite de obtención de la documentación e información: la fecha límite de recepción 
de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista

a) Solvencia económica y financiera, técnica y profesional: mediante cualquiera de los me-
dios indicados en la cláusula XI. 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: de conformidad con lo establecido en el piego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Criterios de valoración de las ofertas: existen varios criterios de adjudicación.

9. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 15:00 horas del último día del plazo. El plazo de 
presentación de proposiciones finalizará a los 26 días naturales a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el BOTHA. No obstante, si el último día del plazo fuera 
sábado, domingo o coincidiera con día festivo en Valdegovía, aquel plazo se pospondrá hasta 
la misma hora del día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: según el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de Valdegovía.

Domicilio: Arquitecto Jesús Guinea, 46

Localidad y código postal: 01426 Villanueva de Valdegovía.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: según el artículo 
161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

10. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Arquitecto Jesús Guinea, 46

c) Localidad y código postal: 01426 Villanueva de Valdegovía.

d) Fecha y hora: de conformidad a lo que se señale en el perfil del contratante de la página 
web del Ayuntamiento de Valdegovía.

11. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden 
obtenerse los pliegos: www.valdegovia.eus.

12. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.

En Valdegovía, a 19 de junio de 2017

El Alcalde-Presidente
JUAN CARLOS RAMÍREZ-ESCUDERO ISUSI

http://www.valdegovia.eus
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