
ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 
De conformidad con el Acuerdo de Pleno, 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 “RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUESTR A SEÑORA DE 
AIALA DE ALEGRÍA-DULANTZI”. 

 
1º.- Entidad adjudicadora 
 
Organismo: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
Nº de Expediente: 39/2014 
 
2º.- Objeto del contrato 
 
Descripción: “RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE 

LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE AIALA DE ALEGRÍA-
DULANTZI” 

Lugar de ejecución: Alegría-Dulantzi 
Plazo de ejecución: 12 meses  
 
3º.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica ción 
 
Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación. 
 
4º.- Presupuesto base de licitación 
 
Importe Total: 999.595,71 € y 209.915,10 € correspondientes al Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 

5º.- Obtención de documentación e información 
 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
Entidad: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
Domicilio: Herriko Plaza nº 1 
Código Postal y Localidad: 01240  Alegría-Dulantzi 
Teléfono: 945-420027 
Fax: 945-420394 
E-Mail: aalegria.general@ayto.alava.net  
 
Sistemas Arco 
Calle: San Antonio, 16 
Localidad y código postal: 01005 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945-232813 
 
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 
 
� Documento de clasificación empresarial vigente, que recoge todos los datos 

referentes a la personalidad jurídica.  
� Relación de las obras ejecutadas en los últimos 3 años con presupuesto superior 

a 500.000 €. 
 
 



7º.- Criterios de valoración de las Ofertas  
 
Los criterios de valoración de ofertas para la adjudicación de los contratos en 

procedimiento abierto serán establecidos para cada contrato, de acuerdo a las 
características y circunstancias que concurran en la ejecución de la obra de que se trate, en 
el apartado G de su CCP. Estos criterios serán seleccionados entre los que se recogen a 
continuación: 

 
a) Mejoras en la propuesta económica: 75 puntos; con la siguiente fórmula: 

asignándose 75 puntos a la oferta más baja y 0 puntos a la que no efectúe 
ninguna baja, estableciéndose la puntuación de las demás ofertas de forma 
porcentual. 

b) Contratación de personas en paro del Municipio: 25 puntos, asignando un punto 
por cada trabajador contratado 1 mes con jornada completa.  

                    
8º.- Clasificación empresarial 
 

Grupo  E 9 
Subgrupo  1 6 
Clasificación C C 

 
9º.- Presentación de las ofertas o de las solicitud es de participación 
  
� Fecha límite de presentación: A los 26 días, a partir del siguiente al de la 

publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. 
� Documentación a presentar: Según la cláusula 11.E. 
� Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, calle Herriko Plaza nº 1 

de Alegría-Dulantzi. Código Postal 01240. 
 

10º.- Garantía Provisional 
 

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 28.000 €, 
que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato. 

 

11º.- Apertura de las ofertas 
 
Fecha: Conforme al artículo 15.B del Pliego.  
 
12º.- Perfil del contratante donde figuren las info rmaciones relativas a la 
convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos 
 
www.alegria-dulantzi.net  y www.euskadi.net  
  

En Alegría-Dulantzi, a 10 de junio de 2014 
EL ALCALDE 

 
 

Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
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ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 
De conformidad con el Acuerdo de Pleno, 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 “RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUESTR A SEÑORA DE 
AIALA DE ALEGRÍA-DULANTZI”. 

 
1º.- Entidad adjudicadora 
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Nº de Expediente: 39/2014 
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Descripción: “RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE 

LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE AIALA DE ALEGRÍA-
DULANTZI” 

Lugar de ejecución: Alegría-Dulantzi 
Plazo de ejecución: 12 meses  
 
3º.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica ción 
 
Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación. 
 
4º.- Presupuesto base de licitación 
 
Importe Total: 999.595,71 € y 209.915,10 € correspondientes al Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 

5º.- Obtención de documentación e información 
 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
Entidad: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
Domicilio: Herriko Plaza nº 1 
Código Postal y Localidad: 01240  Alegría-Dulantzi 
Teléfono: 945-420027 
Fax: 945-420394 
E-Mail: aalegria.general@ayto.alava.net  
 
Sistemas Arco 
Calle: San Antonio, 16 
Localidad y código postal: 01005 Vitoria-Gasteiz 
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7º.- Criterios de valoración de las Ofertas  
 
Los criterios de valoración de ofertas para la adjudicación de los contratos en 
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continuación: 
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ninguna baja, estableciéndose la puntuación de las demás ofertas de forma 
porcentual. 

b) Contratación de personas en paro del Municipio: 25 puntos, asignando un punto 
por cada trabajador contratado 1 mes con jornada completa.  

                    
8º.- Clasificación empresarial 
 

Grupo  E 9 
Subgrupo  1 6 
Clasificación C C 

 
9º.- Presentación de las ofertas o de las solicitud es de participación 
  
� Fecha límite de presentación: A los 26 días, a partir del siguiente al de la 
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� Documentación a presentar: Según la cláusula 11.E. 
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