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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE IZORIA

Licitación para la contratación de obras de reforma de edificio

El Concejo de Izoria en reunión de 23 de febrero de 2018, ha aprobado el expediente de 
contratación de las obras.

1. Entidad local adjudicataria:

Concejo de Izoria (Ayala).

2. Objeto del contrato:

Obras de reforma de edificio para habilitación de dos viviendas, para destinarse a arren-
damiento protegido.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. Tramitación.

Procedimiento abierto. No sujeto a regulación armonizada.

Tramitación. Declaración de urgencia.

4. Plazo máximo de ejecución:

Cinco meses.

5. Tipo de licitación. Presupuesto:

Presupuesto de contrata 231.629,92 euros.

Presupuesto general, con el IVA correspondiente (10 por ciento), 254.792,91 euros.

6. Garantías:

Provisional 6.948,89 euros.

Definitiva el 5 por ciento del importe de la adjudicación (excluido el IVA).

7. Clasificación. Solvencia técnica.

No se exige clasificación.

— Requisito mínimo de solvencia técnica o profesional preceptivo. Ejecución en los últimos 
5 años, de una obra de un volumen o importe económico igual o superior a la que es objeto 
de contratación, en un edificio con uso principal de vivienda.

8. Criterios de valoración.

Cuantificables automáticamente:

1. Mejor precio. 75 puntos.

2. Ampliación plazo de garantía (máxima ampliación 5 años adicionales). 10 puntos.

No cuantificables automáticamente:

— Calidad técnica. 15 puntos.

9. Obtención de documentación. Examen del expediente.

El expediente y la documentación, podrá ser examinado en las oficinas municipales del 
Ayuntamiento de Ayala, sitas en Respaldiza, Barrio de la Iglesia número 2, en horario de aten-
ción al público de 09:00 h. a 14:00 h. de lunes a viernes, durante los trece días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el BOTHA.
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10. Presentación de ofertas.

Fecha límite de presentación. En el plazo de 13 días naturales contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOTHA. Si el último día fuera sábado o festivo, se trasladará 
al día siguiente hábil.

Lugar. En el registro general del Ayuntamiento de Ayala, en Respaldiza, Barrio de la Iglesia 
número 2, en horario de atención al público de 09:00 h. a 14:00 h. de lunes a viernes.

Envío por correo. En las condiciones establecidas en el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral 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 945399331.

Documentación a presentar. Ver pliego de condiciones administrativas.

11. Fecha de apertura de ofertas.

La apertura del sobre A (documentación administrativa) tendrá lugar en la Casa de Concejo 
de Izoria, en acto no público.

La apertura del sobre B (oferta no cuantificable automáticamente) tendrá lugar en la Casa 
de Concejo de Izoria, sita en calle Ripa, s/n Izoria (Álava), en acto público el quinto día natural 
siguiente a aquél en el que finalice el plazo de presentación de proposiciones (si fuera sábado 
o festivo, se trasladará al día hábil siguiente) a las 12:00 h.

La apertura del sobre C (oferta cuantificable automáticamente), tendrá lugar en el mismo 
lugar y en la fecha y hora que se acuerde por la Mesa de Contratación, lo que se notificará a 
los licitadores.

12. Exigencia de seguro de responsabilidad civil y seguro a todo riesgo de construcción 
(cláusula V.1).

13. Gastos de anuncios.

Por cuenta del adjudicatario.

En Izoria, a 26 de febrero de 2018

El Presidente
JULEN IBARROLA
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