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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VALDEGOVIA

Licitación para la contratación del proyecto de obras de construcción de un polideportivo en 
la localidad de Villanueva de Valdegovía

De conformidad con el acuerdo del pleno municipal de 5 de julio de 2017, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación 
del contrato de obras de “Construcción de un Polideportivo en la localidad de Villanueva de 
Valdegovía”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora

Organismo: Ayuntamiento de Valdegovía-Gaubea

Dependencia que tramita el expediente: secretaría.

Domicilio: Arquitecto Jesús Guinea, 46. Villanueva de Valdegovía 01426 Álava

Teléfono: 945 353033

Fax: 945 353133

Correo electrónico: avaldegovia.olga@ayto.araba.eus.

Dirección de Internet del perfil del contratante donde figuran las informaciones relativas a 
la convocatoria: www.valdegovia.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: obras

b) Descripción: obras de construcción de un polideportivo en la localidad de Villanueva de 
Valdegovía.

c) Lugar de ejecución: Villanueva de Valdegovía (subparcela B de la parcela 50, del polígono 8)

d) Plazo de ejecución: seis meses.

e) CPV: 45212225-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 655.845,00 euros, más 137.727,45 euros de IVA; importe 
total: 793.572,45 euros

5. Información de carácter jurídico, económico, financiero o técnico

a) Garantía provisional: no se exige.

b) Garantía definitiva: 5 por ciento del presupuesto total del contrato, IVA no incluido.

c) Criterios de valoración: los indicados, en el pliego de condiciones administrativas.

1. Menor precio ofertado: 50 puntos.
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2. Ampliación del plazo de garantía de la obra: 10 puntos.

3. Variables relacionadas con las clausulas sociales y/o medioambientales: 20 puntos.

4. Valoración de las obras de similares características ejecutadas en el curso de los diez 
últimos años: 20 puntos.

e) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

grupo A, subgrupo 1, categoría b.

grupo A, subgrupo 2, categoría a

grupo C, subgrupo 2, categoría c

grupo C, subgrupo 4, categoría c

grupo C, subgrupo 6, categoría a

grupo C, subgrupo 8, categoría c

f) Solvencia técnica: ver pliego de condiciones administrativas.

h) Solvencia económica: ver pliego de condiciones administrativas.

6. Obtención de documentación:

a) Lugar: fotocopistería ARCO en la calle San Antonio número 16, 01005 Vitoria-Gasteiz, 
teléfonos: 945 232813 y 945 140678, fax: 945 140678, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 
13:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha límite de presen-
tación de proposiciones.

c) Examen del expediente: el expediente podrá ser examinado en las dependencias muni-
cipales, desde el día hábil siguiente a aquél en que aparezca el anuncio en el BOTHA y hasta 
el plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de 26 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 siguiente hábil.

b) Horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

c) Envío por correo: en las condiciones establecidas en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Documentación a presentar: ver pliego de condiciones administrativas.

e) Lugar de presentación de la documentación: las proposiciones deberán ser presentadas 
en el Registro General del Ayuntamiento de Valdegovía, sito en la calle Arquitecto Jesús Guinea, 
46, 01426, Villanueva de Valdegovía.

f) Apertura de las ofertas: la fecha, hora y lugar se publicará en el perfil del contratante.

8. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.

Valdegovía, a 11 de julio de 2017

El Alcalde Presidente
JUAN CARLOS RAMÍREZ-ESCUDERO ISUSI
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