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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Contratación prestación de los servicios de mantenimiento, mejora y desarrollo del sistema 
informático del Ayuntamiento de Amurrio y de la sociedad pública mercantil municipal “Amu-
rrio Bidean, SA” y del organismo autónomo municipal “Musika Eskola”

El Ayuntamiento de Amurrio, por acuerdo de su Junta de Gobierno Local de 22 de febrero 
de 2018, ha autorizado la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, 
mejora y desarrollo del sistema informático del Ayuntamiento de Amurrio y de la sociedad pú-
blica mercantil municipal “Amurrio Bidean, SA” y del organismo autónomo municipal “Musika 
Eskola”, de acuerdo a las características que seguidamente se indican.

1º. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Amurrio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Políticas Económicas y Función Pública.

c) Número de expediente: 2018/S218/4

2º. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: contratación de la prestación de servicios de mantenimiento, 
mejora y desarrollo del sistema informático del Ayuntamiento de Amurrio y de la sociedad 
pública mercantil municipal “Amurrio Bidean, SA” y del organismo autónomo municipal “Mu-
sika Eskola”,

b) División por lotes y números: no existen.

c) Lugar de ejecución: Amurrio.

d) Plazo de duración: dos (2) años, a partir de la fecha de la firma del contrato.

e) Admisión de prórroga: posibilidad de prórroga de dos (2) años.

3º. Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinario.

b) Procedimiento: abierto.

4º. Presupuesto base de licitación: 47.577 euros anuales IVA excluido; IVA 21 por ciento: 
9.991,17; presupuesto de licitación del contrato: 57.568,17 euros IVA incluido. La mejora se 
hará a la baja.

5º. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Amurrio.

b) Domicilio: plaza Juan Urrutia, s/n

c) Localidad: Amurrio.

d) Teléfono: 945891161.

e) Dirección electrónica del perfil del contratante: www.amurrio.org.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta último día de presentación 
de proposiciones.

6º. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: categoría 1, grupo V, subgrupo 3.

7º. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: dentro de los 25 días naturales a contar desde el siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el BOTHA. Si el último día de presentación coincidiera 
en sábado, domingo o festivo en Amurrio, se trasladará dicho día al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: la exigida en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: el establecido en el apartado 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

d) Admisión de variantes: no se admiten.

8º. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: plaza Juan Urrutia, s/n.

c) Localidad: Amurrio.

d) Fecha: las ofertas presentadas (sobre B) serán abiertas en un plazo no superior a siete (7) 
días hábiles, y en la hora que se establezca, a contar desde la apertura del sobre A.

9º. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

Amurrio, a 22 de febrero de 2018

La Alcaldesa
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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