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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 FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Convocatoria de procedimiento abierto para la adquisición de una máquina encuadernadora 
para la Imprenta de la Diputación Foral de Álava

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Álava

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica de Servicios Generales

c) Número de expediente: 152/17

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: adquisición de una máquina encuadernadora para la Imprenta 
de la Diputación Foral de Álava.

b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz

c) Plazo de entrega: será de dos meses, y se contará a partir de la formalización del contrato

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto, sin admisión previa de licitadores

c) Forma: valoración de varios criterios

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 34.485,00 euros (28.500,00 euros más 5.985,00 euros correspondientes al 21 
por ciento de IVA)

5. Garantías

Provisional: no se exige

Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información

www.araba.eus (perfil de contratante)

Entidad: Secretaría Técnica de Servicios Generales

Domicilio: Samaniego, 14 - 6ª planta (edificio Hacienda)

Localidad y código postal: 01008 Vitoria-Gasteiz

Teléfono: 945 181818 Extensión: 54581

Fax: 945 181516
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7. Requisitos específicos del contratista

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): no se exige en este caso.

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

8. Presentación de ofertas

Plazo: quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOTHA.

b) Documentación a presentar: ver cuadro de características, pliegos administrativos y 
pliegos técnicos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Diputación Foral de Álava

Domicilio: plaza de la Provincia, 5 bajo

Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gasteiz

Hora límite: 14:30 horas o 12:30 horas si es día con horario especial (días con horario espe-
cial 2017: 5 de enero, 7, 8, 9 y 10 de agosto y 11 de septiembre)

En el 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 (sólo 
para presentación de ofertas por correo) 945 181754

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses

9. Apertura de las ofertas

a) Lugar de apertura:

Entidad: sala de reuniones (edificio Hacienda) de la Diputación Foral de Álava

Domicilio: Samaniego, 14 – 6ª planta

Localidad y código postal: 01008 Vitoria-Gasteiz

b) Fecha apertura sobres C: el quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

c) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones: en la Secretaría Técnica de Servicios Generales

11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 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, a 17 de marzo de 2017

La Diputada de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR

Por delegación, el Jefe de la Secretaría Técnica de Servicios Generales
EDUARDO LÓPEZ DE AGUILETA DÍAZ
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