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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ARAMAIO

Licitación para la contratación del servicio de limpieza de fosas sépticas y colectores, y de 
trabajos de desatasco y limpieza de la red de saneamiento de Aramaio

Aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del servi-
cio de limpieza de fosas sépticas y colectores, y de trabajos de desatasco y limpieza de la red 
de saneamiento de Aramaio, queda expuesto al público durante ocho días hábiles en el registro 
general del Ayuntamiento de Aramaio, sito en Bixente Goikoetxea plaza, 1; Aramaio (Álava), a 
fin de que pueda ser examinado por los interesados y presentar, en su caso, las reclamaciones 
que se estimen oportunas.

Simultáneamente, y de conformidad con el acuerdo adoptado mediante decreto de alcaldía 
de 11 de mayo de 2017, por el que se aprueba el expediente de contratación, se convoca licita-
ción para la adjudicación del mencionado contrato, conforme a los siguientes datos, si bien la 
licitación se aplazará cuanto resulte necesario si se formularan reclamaciones.

1. Entidad adjudicadora.

— Organismo: Ayuntamiento de Aramaio.

— Domicilio: Bixente Goikoetxea plaza, 1; 01160 Aramaio (Álava),

— Teléfono: 945 445 016

— Fax: 945 445 356

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción: Ejecución del servicio de limpieza de fosas sépticas y colectores, y de tra-
bajos de desatasco y limpieza de la red de saneamiento de Aramaio.

c) Lugar de ejecución: Aramaio, Álava.

d) Duración del contrato: 2 años, prorrogable.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto con un criterio de adjudicación.

c) Criterios de adjudicación: proposición económica.

4. Presupuesto base de licitación: 9.636,36 euros, más 1.073,64 euros de IVA; Importe total: 
10.710,00 euros.

5. Garantías: no se exige garantía provisional. La garantía definitiva será el 5 por ciento del 
importe de la adjudicación excluido IVA.

6. La solvencia del empresario:

No es necesaria la clasificación, dada la cuantía. No obstante, el empresario deberá acreditar 
su solvencia, acreditando el cumplimiento de los criterios de solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional, por los medios especificados en los pliegos de condiciones administra-
tivas particulares.
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7. Obtención de documentación e información:

a) Dependencia: oficinas del Ayuntamiento de Aramaio, de 09:00 a 14:00 horas, de lunes 
a viernes.

El anuncio y el pliego de condiciones administrativas particulares, se publicarán en el perfil 
del contratante: www.aramaio.eus y www.contratación.euskadi.net

b) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el vencimiento del 
plazo de presentación de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de participación.

a) Modalidad de presentación: en papel.

b) Fecha límite de presentación: durante los veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el BOTHA. Si el último día fuera no hábil, el plazo 
se ampliará hasta el día hábil siguiente.

c) Lugar de presentación:

— Dependencia: en el Ayuntamiento de Aramaio, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes.

— Domicilio: Bixente Goikoetxea plaza, 1; 01160 Aramaio (Álava).

O en los lugares señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

d) Envío por correo: en las condiciones establecidas en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El número de fax al que se 
debe remitir el anuncio de envío por correo es el 945 445 356.

e) Modelo de proposición y documentación a presentar: la que figura en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de proposiciones:

Los sobres con la documentación requerida, se abrirán en su respectivo acto público en el 
salón de plenos del Ayuntamiento de Aramaio, el día y hora que se anunciará en el perfil del 
contratante.

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario

11. Perfil del contratante donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria, con ac-
ceso desde la página web del ayuntamiento: www.aramaio.eus y www.contratacion.euskadi.net.

Aramaio, a 12 de mayo de 2017

La Alcaldesa
LIERNI ALTUNA UGARTE
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