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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA
Servicio de cafetería en el Hogar del Jubilado. Procedimiento abierto para la contratación del
servicio
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y un único criterio de adjudicación para la contratación del servicio de cafetería en el Hogar
del Jubilado de Lapuebla de Labarca.
Plazo de ejecución: de 16 de diciembre de 2017 a 30 de noviembre de 2018 con posibilidad
de una prórroga de otro año hasta 30 de noviembre de 2019.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma: un único criterio de adjudicación (precio).
4. Presupuesto base de licitación mejorable al alza:
Importe neto: 2.000,00 euros. IVA 21 tanto por ciento: 240,00 euros. Importe total: 2.240,00
euros.
5. Garantías:
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5 por ciento del precio de adjudicación.
6. Examen del expediente e información: en el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, plaza
el Plano, 9, código postal 01306, Lapuebla de Labarca (Álava), desde el día hábil siguiente a
aquel en que aparezca en el BOTHA y hasta el plazo de presentación de proposiciones.
7. Obtención de documentación e información: en el perfil del contratante de la página web
www.lapuebladelabarca.eus.
8. Requisitos específicos del contratista: no se requiere clasificación.
9. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente
al de la publicación del anuncio en el BOTHA.
b) Envío por correo o registro externo al ayuntamiento: deberá anunciarse simultáneamente
mediante telegrama, fax o correo electrónico.
c) Documentación a presentar: la indicada en el pliego de cláusulas administrativas.
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d) Lugar de presentación: en el Registro General del ayuntamiento, sito en plaza el Plano, 9,
código postal 01306, Lapuebla de Labarca, hasta las 14:30 horas del día señalado para la entrega
de ofertas.
10. Apertura de las ofertas: la convocatoria se publicará en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca.
11. Modelo de proposición: los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo
de proposición previsto en el pliego de cláusulas administrativas y aportará los documentos
que en el mismo se señalen.
12. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario los gastos por anuncios de licitación en los boletines oficiales.
Lapuebla de Labarca, a 23 de octubre de 2017
La Alcaldesa
MAIDER MURILLO TREVIÑO
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