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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Licitación mediante procedimiento abierto para la contratación del “equipo de maquinaria 
para trabajos de retén y extinción de incendios forestales, en el Territorio Histórico de Álava”

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departamento de Agricultura. Dirección de Agri-
cultura. Servicio de Montes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 45-16-10

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “equipo de maquinaria para trabajos de retén y extinción de 
incendios forestales, en el Territorio Histórico de Álava”.

b) Plazo de ejecución: un año desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto de licitación: importe total, 225.000,00 euros

5. Garantías:

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5 por ciento sobre el importe del presupuesto del contrato (excluido el IVA).

6. Obtención de documentación e información:

www.araba.eus (perfil de contratante)

Consultas sobre aspectos administrativos del contrato:

Servicio de Secretaría Técnica de Agricultura

Plaza de la Provincia, 4 – 1º 01001 Vitoria-Gasteiz

Teléfono: 945 181818 extensión: 52849

e-mail: jamurrio@araba.eus

Consultas sobre aspectos técnicos del contrato:

Servicio de Montes

Plaza de la Provincia, 4 – 1º 01001 Vitoria-Gasteiz

Teléfono: 945 181818 extensión 52845

e-mail: iportu@araba.eus

Domicilio: plaza de la Provincia 4-1º derecha. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 
01007. Teléfono: 945 181818, extensiones 52845 y 52849

Los pliegos, la documentación e información complementaria y adicional se obtendrán 
conforme a lo indicado en la cláusula AC) del pliego de cláusulas económico-administrativas.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías) no se exige.

b) Solvencia económica, financiera y técnica: ver punto “O” del cuadro de características.

8. Presentación de ofertas

a) Fecha límite de presentación de ofertas: a las 14: 30 horas de los ocho días naturales a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOTHA. Si el último día de 
presentación de ofertas fuera inhábil, se ampliará hasta las catorce treinta horas del primer 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: ver pliego de cláusulas administrativas particulares

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Registro General de la Diputación Foral de Álava.

2ª Domicilio: plaza de la Provincia 5, bajo.

3ª Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001

En caso de la presentación de ofertas por correo, se estará a lo dispuesto en el artículo 80 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Fax (solo 
para la presentación de ofertas por correo) 945 181845

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta dos meses desde 
la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: no

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar de apertura:

Entidad: oficinas del Servicio de Montes

Domicilio: plaza de la Provincia 4-1º izquierda

Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gasteiz

La apertura del sobre “B” (capacidad de contratar) se realizará en acto privado a las once ho-
ras del tercer día hábil siguiente a la terminación del plazo para la presentación de proposicio-
nes, en las oficinas del Servicio de Montes, plaza de la Provincia 4-1º izquierda de Vitoria-Gasteiz

La apertura del sobre “A” (proposición económica y criterios evaluables mediante fórmulas) 
se realizará en acto público el día quinto hábil siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones a las once horas treinta minutos en las oficinas del Servicio de Montes, 
plaza de la Provincia 4-1º izquierda de Vitoria-Gasteiz.

10. Otras informaciones: ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: no procede en este caso.

13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas 
a la convocatoria donde pueden obtenerse los pliegos:

www.araba.eus (perfil de contratante)

Vitoria-Gasteiz, 29 de junio de 2016

El Diputado Foral de Agricultura
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO


		2016-07-08T05:48:30+0000




