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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2259 Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la contratación de la
gestión energética y el mantenimiento con garantía total de las
instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria de los edificios
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Mantenimiento de

Edificios Municipales.
c) Número de expediente: 2008/conspe0117.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión energética y mantenimiento con garantía total
de las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria de los edificios
municipales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 45.686.919,94 euros IVA
incluido por los diez años de duración del contrato. Ver pliego de condiciones
administrativas.

5. Garantía provisional. Ver pliego de condiciones administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fotocopisteria Arco.
b) Domicilio: San Antonio, 16 bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01005.
d) Teléfono: 945232813
e) Telefax: 945140678
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de febrero de

2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Ver pliego de condiciones administrativas y
técnicas que rige la contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones administrativas y

técnicas que rige la contratación.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de España, 1 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): 5

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza de España, 1-2º.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Ver pliego de condiciones que rige la contratación.
e) Hora: Ver pliego de condiciones que rige la contratación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 15 de enero
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Www.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 21 de enero de 2009.- Director del Departamento de
Mantenimiento de Edificios Municipales, Juan Ozores Maestre.
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