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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AGURAIN

Licitación para la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación de las instala-
ciones deportivas de Agurain, el servicio de socorrismo acuático de las piscinas, así como la 
impartición de cursos de diferentes actividades deportivas

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Agurain.

b) Dependencia que tramita el expediente: administración general.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Agurain.

2) Domicilio: Zapatari 15.

3) Localidad y código postal: Agurain 01200.

4) Teléfono: 945 300155

5) Telefax: 945 312024

6) Correo electrónico: mailto: aguraingoudala@agurain.com

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.agurain.eus

d) Número de expediente: 01-2017

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: servicios.

b) Descripción: se trata de la prestación del servicio mantenimiento y conservación de las 
instalaciones deportivas de Agurain, el servicio de socorrismo acuático de las piscinas, así 
como la impartición de cursos de diferentes actividades deportivas.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: municipio de Agurain.

2) Localidad y código postal: Agurain 01200.

d) Plazo de ejecución/entrega: tres años.

e) Admisión de prórroga: expresa y mutuamente acordada sin que la duración total pueda 
exceder de seis años.

f) CPV (referencia de nomenclatura): 90911200-8, 9260000-7, 79714000-2, 98341130-5

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: abierta.

b) Procedimiento: ordinario.

c) Subasta electrónica: no.
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d) Criterios de adjudicación: oferta económica: 75 por ciento, mejoras adicionales: 25 por 
ciento.

4. Valor estimado del contrato: 300.000,00 euros/año (IVA no incluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Servicio de mantenimiento y conservación: importe neto: 178.000,00 euros/año. Importe 
total: 215.380,00 euros/año.

b) Impartición de cursos deportivos: importe neto: 24,00 euros/hora. Importe total: 29,04 
euros/hora.

6. Garantías exigidas. Provisional: no se exige. Definitiva: 5 por ciento.

7. Requisitos específicos del contratista: la acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del licitador se podrá justificar por los medios establecidos en los 
artículos 75 a) y 78 a) g) y h) del TRLCSP

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14/03/2017.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Agurain.

2) Domicilio: Zapatari 15.

3) Localidad y código postal: Agurain 01200.

4) Dirección electrónica: mailto: aguraingoudala@agurain.com

c) Admisión de variantes: no.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 30/09/2017.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Agurain.

b) Dirección: Zapatari 15.

c) Localidad y código postal: Agurain 01200.

d) Fecha y hora: a publicar en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 3 de febrero de 2017

Agurain, 3 de febrero de 2017

El Alcalde
IÑAKI BERAZA ZUFIAUR
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