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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AGURAIN

Licitación para la ejecución de las obras de construcción de graderío y vestuarios en el campo 
de fútbol

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: http://www.agurain.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: obras.

b) Descripción: se trata de la ejecución de las obras de construcción de graderío y vestuarios 
en el campo de fútbol de Agurain, de acuerdo con el proyecto de ejecución redactado al efecto.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: municipio de Agurain.

2) Localidad y código postal: Agurain 01200.

d) Plazo de ejecución/entrega: diez meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: abierta.

b) Procedimiento: ordinario.

c) Subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación: oferta económica: 70 por ciento; memoria técnica: 15 por 
ciento; ampliación del plazo de garantía: 15 por ciento.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 266.770,19 euros.

b) IVA (21 por ciento): 56.021,74 euros.

c) Importe total: 322.791,93 euros.
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5. Garantías exigidas:

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5 por ciento del precio de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): grupo C, subgrupo 2, categoría 1.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde la fecha de publicación del anuncio 
en el BOTHA.

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.

8. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Agurain.

b) Dirección: Zapatari 15.

c) Localidad y código postal: Agurain.

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

9. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.

Agurain, 14 de septiembre de 2017

El Alcalde
IÑAKI BERAZA ZUFIAUR
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