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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

53829 Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la
licitación del contrato de mantenimiento, conservación, reparación y
mejora de las vías públicas pertenecientes al Casco Urbano de Vitoria-
Gasteiz (B.A.I.2018-2021).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras y Soporte a la

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Fotocopisteria Arco y Perfil del Contratante.
2) Domicilio: Calle San Antonio,16, bajo.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01005.
4) Teléfono: 945-232813.
5) Telefax: 945-140678.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vitoria-gasteiz.org/

concursos.
d) Número de expediente: 2017/CONASP0315.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento, conservación, reparación y mejora de las vías

públicas pertenecientes al  Casco Urbano de Vitoria-Gasteiz (B.A.I.2018-
2021).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Hay ocho lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución del contrato será de cuatro

años desde su formalización sin que en ningún caso pueda iniciarse antes del
31 de diciembre de 2017.

f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse, antes de su finalización
por  periodos  mensuales  o  anuales  hasta  un  máximo  de  dos  años.  La
prórroga  será  obligatoria  para  el  contratista.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: El valor estimado total del contrato asciende a la
cantidad de 8.201.652,89 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 6.616.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El 30 de octubre de 2017 a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2) Domicilio: Pintor Teodoro Dublang, 25, bajo.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01008.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz , Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza de España, 1, primera planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
d) Fecha y hora: El 8 de noviembre de 2017 a las 11:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación del anuncio de licitación en los
diarios oficiales serán abonados por el licitador seleccionado.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El 11 de
septiembre de 2017.

12. Otras informaciones: El presupuesto de licitación correspondiente a cada uno
de los 8 lotes asciende a la cantidad de 827.000 euros (IVA incluido), con una
cuantía correspondiente al IVA de 143.528,92 euros.

El valor estimado correspondiente a cada uno de los 8 lotes asciende a la cantidad
de 1.025.206,61 euros.

Vitoria-Gasteiz.,  11 de septiembre de 2017.- El Técnico de Administración
General del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, Manuel Pérez de
Lazárraga Villanueva.
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