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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA

Convocatoria para la contratación de la ejecución del proyecto de colonias de verano de Ba-
rrundia 2018-2021

De conformidad con el acuerdo adoptado por el alcalde-presidente en fecha 7 de marzo 
de 2018, se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato 
de ejecución del proyecto de colonias de verano de Barrundia 2018-2021, conforme a los si-
guientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barrundia.

b) Obtención de documentación e información:

— Dependencia: oficinas del Ayuntamiento de Barrundia de 10:00 a 14:00 horas.

Se podrá obtener una copia del proyecto en formato papel en las oficinas municipales.

El anuncio y el pliego se publicarán en el perfil del contratante con acceso desde la página 
web, www.barrundia.eus.

— Domicilio: calle Boilar, 12 - Ozaeta (01206).

— Teléfono: 945 317006.

— Telefax: 945 317126.

— Correo electrónico: idazkaria@barrundia.eus.

— Dirección de Internet del perfil del contratante: www.barrundia.eus.

— Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el vencimiento del 
plazo de presentación de proposiciones (quince días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio en el BOTHA; si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, éste se ampliará hasta 
las 14:00 horas del primer día hábil siguiente).

c) Número de expediente: 2018/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción: ejecución del proyecto de colonias de verano de Barrundia 2018-2021.

c) Lugar de ejecución: Barrundia.

d) Plazo de ejecución: 2018-2021.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación:

— Precio: 55 puntos.
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— Calidad técnica del proyecto: 35 puntos.

— Mejoras: 10 puntos.

La evaluación de los criterios se especifican en el pliego.

4. Presupuesto base de licitación: 30.008,00 euros (24.800,00 euros más 5.208,00 euros de 
IVA).

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

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

Cláusula dieciocho del pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: durante los quince días naturales siguientes a la publicación 
del anuncio en el BOTHA. Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, éste se ampliará 
hasta las 14:00 horas del primer día hábil siguiente.

b) Lugar de presentación:

— Dependencia: en la Casa Consistorial de Ozaeta, en horario de 10:00 a las 14:00 horas 
de lunes a viernes.

— Domicilio: Boilar kalea, 12 - Ozaeta (01206).

— Imposición en oficina de correos, debiendo anunciar en este caso, en el mismo día y 
antes de las 14:00 horas, la remisión de la proposición mediante fax, telegrama o correo elec-
trónico. No será admitida ninguna propuesta que no cumpla este requisito.

Transcurridos 10 días desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida 
ninguna proposición enviada por correo.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la celebración 
del contrato.

d) Documentación a presentar: la que figura en el pliego de cláusulas administrativas, y 
con el modelo de proposición previsto en el mismo pliego.

8. Apertura de proposiciones:

— Cláusula vigésima del pliego de cláusulas administrativas particulares.

— Dirección: calle Boilar, 12 - Ozaeta (01206).

9. Gastos de anuncio. No hay gastos de anuncios.

En Ozaeta, a 7 de marzo de 2018

El Alcalde
AFRO OLABE MARTÍNEZ DE ALBENIZ
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