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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39785 Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la
licitación del contrato de asistencia técnica para la gestión integrada de
proyecto y obra (project & construction management) de las inversiones
en proyectos, obras e infraestructuras del  Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz,  sus organismos autónomos y sociedades municipales.

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 Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

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

concursos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de enero de

2011, a las 13:00 horas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: 2011/Conaei0382.
b) Descripción: Servicios.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  El  adjudicatario  del  presente  contrato

desarrollará las prestaciones objeto del presente contrato durante un plazo de
dos años, a contar desde su formalización.

f) Admisión de prórroga: El contrato podrá ser prorrogado por períodos de cuatro
a doce meses, por un período máximo de dos años, sin que la duración del
contrato incluidas las prórrogas pueda ser superior a cuatro años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: No es posible fijar el presupuesto de este contrato ya que no se
conoce a priori el número inversiones en proyectos, obras e infraestructuras a
acometer por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sus organismos autónomos
y sociedades anónimas municipales.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2011, a las 13: horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2) Domicilio: Olaguibel 2 , bajo.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.
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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: 11 de enero de 2011 a las 13: horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 24 de
noviembre de 2011.

Vitoria-Gasteiz,  24  de noviembre de 2011.-  El  Técnico  de Administración
General  del  Servicio de Contratación, Manuel Pérez de Lazárraga Villanueva.
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