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

Organismos Autónomos

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

Licitación para contratar el suministro de bolsas de polietileno para residencias y centros 
dependientes del Instituto Foral de Bienestar Social y de INDESA 2010, SL

Para dar cumplimiento al artículo 142 y siguientes del RD Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
se publica el presente anuncio de licitación del referido expediente de contratación aprobado 
mediante Resolución de la Presidenta del Consejo de Administración del Instituto Foral de 
Bienestar Social, del 17 de marzo de 2017.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Foral de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Técnica del Área de Contratación 
y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 39/16

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de bolsas de polietileno.

b) Lugar de realización del servicio: centros indicados en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) Duración del contrato: tres años. Posibilidad de prórroga de tres años o por períodos in-
feriores sin que la duración total del contrato, prórrogas incluidas, pueda exceder de seis años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: según criterios del apartado U) del cuadro de características.

4. Presupuesto máximo del contrato: 155.526,27 euros para los tres años del contrato (IVA 
21 por ciento incluido) 89.461,92 euros para el contrato de IFBS más 66.064,65 euros para el 
contrato de INDESA 2010 SL.

5. Lotes: no.

6. Tipo de licitación: ver apartado E) del cuadro de características.

7. Garantías.

Provisional: no se exige.

Definitiva: no se exige.

8. Obtención de documentación e información.

Perfil del contratante de la Diputación Foral de Álava: www.araba.eus

Entidad: Instituto Foral de Bienestar Social (Subdirección Técnica del Área de Contratación 
y Régimen Jurídico)
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Domicilio: General Álava, 10 – 4. departamento 4

Localidad y código postal: 01005 Vitoria-Gasteiz

Teléfono: 945151043. Fax: 945139653.

9. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: no.

b) Solvencia económica, financiera y técnica: según apartado O) del cuadro de caracterís-
ticas.

c) Otros requisitos: ver punto Q) del cuadro de características.

10. Presentación de ofertas

a) Plazo: cuarenta días naturales a contar desde el envío del anuncio de licitación al DOUE.

b) Documentación a presentar: ver cuadro de características y pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro del Instituto Foral de Bienestar Social, Área de Contratación y Régimen 
Jurídico.

Domicilio: calle General Álava, 10 – 4 departamento 4.

Localidad y código postal: 01005 Vitoria-Gasteiz

Hora límite: 14:30 horas.

11. Apertura de proposiciones

a) Instituto Foral de Bienestar Social

b) Domicilio: sala de Reuniones Calle General Álava, 10 – 5 departamento 3 de Vitoria-Gas-
teiz

c) Fecha y Hora: ver apartado T) del cuadro de características.

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

13. Recurso

Lo que le comunico para los efectos oportunos, significándole que contra el presente 
Acuerdo se podrá interponer Recurso Contencioso – Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a la presente notificación de conformidad con los arts. 25.1, 8.1 y 46.1 de la ley 
29/98, de 13 de julio.

Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponer Recurso Especial en materia de 
contratación ante el Órgano Administrativo Foral de Recursos Contractuales de la Diputación 
Foral de Alava en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se 
remita la presente notificación conforme a los arts. 40 al 50 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.

14. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 22 de marzo 
de 2017.

Vitoria-Gasteiz, 22 de marzo de 2017

El Director Gerente
JOSÉ LUIS ALONSO QUILCHANO
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