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ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 
De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Henayo 

Promoción Industrial, S.L., por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación 
del contrato de obras de 1ª FASE DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE LURGORRI (AL-27 DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL). 

 
1º.- Entidad adjudicadora 
 
Organismo: Sociedad Henayo Promoción Industrial, S.L. 
Nº de expediente: 1/2015  
 
2º.- Objeto del contrato 
 
Descripción: 1ª FASE DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE LURGORRI (AL-27 DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL). 
Lugar de ejecución: calle Lurgorri en Alegría-Dulantzi. 
Plazo de ejecución: 8 meses. 
 
3º.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
 
Tramitación: ordinaria. 
Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación. 
 
4º.- Presupuesto base de licitación 
 
Importe total: 401.599,68 euros y 84.335,93 euros en concepto de IVA. 
 
5º.- Obtención de documentación e información 
 
Entidad: Sociedad Henayo Promoción Industrial, S.L. 
Domicilio: Herriko plaza, 1 
Código postal y localidad: 01240 - Alegría-Dulantzi 
Teléfono: 945-420027 
Fax: 945-420394 
E-mail: aalegria.general@ayto.alava.net 
 
Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 días antes de que finalice el plazo 
de presentación de ofertas. 
 
6º.- Requisitos específicos del contratista 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios 

de los medios siguientes: 
 
a) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de 
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 

 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por 

uno o varios de los medios siguientes: 
 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 

certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente.  
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b) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 

particular, del responsable o responsables de las obras.  
c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 

la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 
7º.- Criterios de valoración de las ofertas  
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 
 
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente: 
 
Precio: 50 puntos. 
Ampliación del plazo de garantía: 15 puntos. 
Contratación de personal en paro del municipio: 10 puntos. 
Plazo de ejecución: 10 puntos. 
 
Menor precio ofertado: 50 puntos. 

 
§ Se valorará a razón de 2 puntos por cada 1% de baja realizada sobre el precio de 

licitación, hasta un máximo del 20% de baja. 
§ Para bajas superiores al 20% se aplicará la siguiente fórmula hasta un máximo de 50 

puntos para bajas del 50%. 
 
                                                                      33           
                                 Puntuación = 51 - ( ------------- ) 
                                                                 Baja - 17 
 
Ampliación del plazo de garantía de la obra: 15 puntos. 
 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta que amplíe el plazo mínimo de garantía (1 año), 

puntuándose el resto de las ofertas, siempre que mejoren el citado plazo, mediante proporcionalidad 
directa. Si no se oferta una ampliación del plazo de garantía de un año, la puntuación obtenida será 
cero. El plazo límite por encima del cual no se considerará la ampliación del plazo de garantía a 
efectos de puntuación será TRES (3) años de ampliación, que corresponde con un total de CUATRO 
(4) años de plazo de garantía ofertado. En consecuencia, toda oferta superior a CUATRO (4) años en 
plazo de garantía ofertado de las obras obtendrá diez puntos en este apartado. 

 
                                                          15 x plazo de garantía ofertado 
                    Puntuación = ---------------------------------------------------------------------------- 
                                          Plazo de garantía que ha obtenido la máxima puntuación  
 
Contratación de personal en paro del municipio: 10 puntos. 
                           
1 punto por cada trabajador/a en paro del municipio por mes contratado. 
 
Plazo de ejecución: 10 puntos. 
 
Se dará el máximo de puntuación a la oferta con menor plazo que sea técnicamente viable 

valorándose el resto de los plazos conforme a la siguiente fórmula: el plazo límite por encima del cual 
no se considerará la reducción del plazo de ejecución a efectos de puntuación será VEINTE (20) 
semanas.  

 
En consecuencia, toda oferta inferior a veinte semanas en reducción del plazo de ejecución de 

las obras obtendrá diez puntos en este apartado. 
 
                                                        Plazo mínimo  
                                Puntuación = ( ------------------ ) x 10 
                                                        Plazo ofertado  
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B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: 
 
Memoria y metodología de los trabajos: 15 puntos. 
 
§ Memoria: 10 puntos. 
 
Memoria constructiva justificando la metodología indicada para la ejecución de los trabajos, la 

organización de los medios materiales, equipos mecánicos y técnicos que el concursante adscribe a la 
ejecución de las obras y la disposición de los medios para minimizar las afecciones al tráfico, así como 
la garantía de suministro de materiales. Se redactará la memoria en un máximo de 10 páginas, 
escritas a una cara. 

 
§ Coherencia de la programación de la obra: 5 puntos. 
 
Se puntuará el contenido, grado de detalle y justificación de la programación de los trabajos, 

estimando la coherencia de la misma y por tanto la garantía de su cumplimiento. Se presentará 
mediante un programa de trabajos en un máximo de tres hojas, y con las anotaciones que se 
consideren precisas. 

 
8º.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación 
  
Fecha límite de presentación: 26 días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el BOTHA. 
Documentación a presentar: según la cláusula séptima. 
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, calle Herriko plaza, 1 de Alegría-
Dulantzi. Código postal 01240. 
 
9º.- Garantía definitiva 
 
5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 
 
10º.- Apertura de las ofertas 
 
Segundo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a 
las 13:00 horas. 
 
11º.- Perfil del contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y 
donde pueden obtenerse los pliegos 
 
www.alegria-dulantzi.net y www.euskadi.net 
  

En Alegría-Dulantzi, a 10 de marzo de 2015 
EL ALCALDE 

 
 

Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 


