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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Organismos Autónomos

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

Licitación para la contratación del servicio: intercambio con comunidades autónomas en Barria 
y Zuhatza 2018

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Instituto Foral de la Juventud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Foral de la Juventud.

c) Número de expediente: 18-71-0071.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: servicios.

b) Descripción del objeto: intercambio con comunidades autónomas en Barria y Zuhatza 
2018.

c) División por lotes:

1. Lote 1: (Albergue de Barría).

2. Lote 2: (Albergue de Zuaza).

d) Plazo de ejecución: año 2018.

e) Admisión de prórroga: no procede.

f) CPV (referencia de nomenclatura): 92000000-1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación: ver apartado “U” del cuadro de características.

4. Presupuesto base de licitación:

a) La dotación presupuestaria estimada se establece en el importe máximo de sesenta y 
ocho mil setecientos cuarenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos (68.743,68 euros), en el 
que se entenderán incluidos todos los impuestos, tributos y tasas aplicables (particularmente 
el IVA).

Estas cantidades engloban además de los salarios brutos, gastos de material y gestión 
señalados en los pliegos de condiciones técnicas, los costes de Seguridad Social de empresa 
y todos aquellos que se pudieran derivar de las relaciones laborales que se establezcan.

Tipo de licitación por lote:

LOTE LUGAR TIPO DE LICITACIÓN IVA TOTAL

LOTE 1 Barría 23.004,56 € 2.300,46 € 25.305,02 €

LOTE 2 Zuhatza 52.731,93 € 5.273,19 € 58.005,12 €

TOTAL 83.310,14 €
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b) Partida: el pago del precio citado se imputará a la partida presupuestaria 71.1.00.10.00.227.99.03 
del Instituto Foral de la Juventud.

5. Garantías exigidas:

Provisional: no se exige.

Definitiva: el adjudicatario del contrato deberá constituir en el plazo máximo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de recepción del requerimiento, garantía defini-
tiva por importe del cinco por ciento (5 por ciento), del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicha garantía podrá constituirse de cualquiera de las formas 
previstas en el TRLCSP y arts. 15 al 18 del RD 390/1996 de 1 de marzo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Dependencia: Instituto Foral de la Juventud.

b) Domicilio: Joaquín José Landázuri, 3.

c) Localidad y código postal: 01008 Vitoria-Gasteiz.

d) Teléfono: 945 181988; extensión 52988.

e) Telefax: 945 181768.

f) Correo electrónico: ifj@araba.eus.

g) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.araba.eus.

h) Consultas sobre aspectos administrativos del contrato:

Secretaría Técnica del Instituto Foral de la Juventud.

Joaquín José Landázuri, 3 – 01008 VITORIA-GASTEIZ.

Telf.: 945 181988; extensión: 52407.

e-mail: pgarciafernandez@araba.eus.

i) Consultas sobre aspectos técnicos del contrato:

Teléfono: 945 181988; extensión: 52409.

e-mail: rmontejocheza@araba.eus.

Los pliegos de prescripciones técnicas, administrativas particulares, y demás documen-
tación, estarán disponibles en el perfil de contratante o en las oficinas del Instituto Foral de 
la Juventud, durante las horas de oficina al público, hasta la terminación del plazo para la 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: ver apartado “O” del 
cuadro de características.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: las propuestas se presentarán de las 9:00 a las 14:00 horas, 
durante los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el BOTHA.

b) Documentación a presentar: ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Instituto Foral de la Juventud.

2) Domicilio: Joaquín José Landázuri, 3.
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3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2018.

e) Admisión de variantes: no se admite.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: acto público.

b) Dirección: Joaquín José Landázuri, 3.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01008.

d) Fecha y hora: la apertura del sobre C se llevara a cabo en un acto de carácter público, cuya 
celebración tendrá lugar el tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones, a las 10:00 horas. El acto de apertura del sobre A tendrá lugar en la fecha que 
oportunamente se comunicará a los interesados, tras la elaboración del informe de valoración 
de los criterios no evaluables mediante fórmulas establecidos en el apartado siguiente.

10. Gastos de publicidad: a cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: no procede.

Vitoria-Gasteiz, 6 de marzo de 2018

El Director-Gerente del Instituto Foral de la Juventud
JOSEBA KOLDO PÉREZ DE HEREDIA ARBÍGANO
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