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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Licitación mediante procedimiento negociado con publicidad para el contrato administrativo 
de prestación del servicio para la contratación, puesta en marcha, organización y desarrollo de 
un programa de fomento del empleo a través de trabajos de recuperación de la ladera norte 
del parque Lamuza II y conservación de cortafuegos

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llodio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agencia de Desarrollo Local.

c) Referencia de expediente: F-17-0110.

2. OBJETO DEL CONTRATO: descripción del objeto: contratación mediante procedimiento 
negociado con publicidad para el contrato administrativo de prestación del servicio para la 
contratación, puesta en marcha, organización y desarrollo de un programa de fomento del 
empleo a través de trabajos de recuperación de la ladera norte del parque Lamuza II y conser-
vación de cortafuegos.

Plazo de ejecución: desde la fecha firma del contrato y deberá estar finalizado para el 31 
de mayo del 2018.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: urgente

Procedimiento: negociado con publicidad

Forma: varios criterios de adjudicación

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 91.439,61 euros (exento de IVA).

5. GARANTÍAS:

a) Provisional: no se solicita

b) Definitiva: 5 por ciento de la adjudicación definitiva, excluido IVA.

6. EXAMEN DEL EXPEDIENTE E INFORMACIÓN: en el Ayuntamiento de Llodio, Agencia de 
Desarrollo Local, Irukurutzeta, edificio Arza, teléfono 944034980, desde el día hábil siguiente a 
aquel en que aparezca en el BOTHA y hasta el plazo de presentación de proposiciones.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: en el perfil del contratante de la página web www.
laudio.eus.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA: la obligación establecida en el artículo 
2.1 de la Resolución de 17 de octubre de 2013 del director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo publicada en el BOPV número 200 de 18 de octubre de 2013: empresas de inser-
ción o entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de 8 días naturales contados desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio en el BOTHA.
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b) Envío por correo: en las condiciones establecidas en el TRLCSP, R. D.3/2011 de 14 de 
noviembre.

c) Documentación a presentar: la indicada en el pliego de condiciones.

d) Lugar de presentación: en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Herriko Plaza, 
8, código postal 01400, Llodio (Álava), hasta las 13:00 horas del día señalado para la entrega 
de ofertas.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS: la convocatoria se publicará en el perfil del contratante 
del Ayuntamiento de Llodio.

11. MODELO DE PROPOSICIÓN: los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al 
modelo de proposición previsto en el pliego de condiciones y aportará los documentos que 
en el mismo se señalen.

12. GASTOS DE ANUNCIOS: los ofertantes satisfarán las tasas que se deriven de la orde-
nanza municipal por la presentación de licitaciones y sobres cerrados con documentación así 
como los gastos por anuncios de licitación en los boletines oficiales y prensa diaria.

13. PERSONAS QUE INTEGRAN LA MESA: designadas por acuerdo del órgano de contra-
tación.

Llodio, 10 de enero de 2018

El Alcalde
JON IÑAKI URKIXO ORUETA
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