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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2419 Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca
licitación para la contratación de redacción de los proyectos y dirección
de obras de edificio destinado a centro de noche Atepe y casa abierta
en la esquina situada entre las calles Raimundo Olabide y Las Trianas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/conapr0643.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos y dirección de obras de

edificio destinado a centro de noche Aterpe y casa abierta en la esquina
situada entre las calles Raimundo Olabide y Las Trianas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver pliego de

condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 285.000 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: Calle San Antonio 16 bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01005.
d) Teléfono: 945 23 28 13.
e) Telefax: 945 14 06 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de febrero de

2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No es necesaria.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.
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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
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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): No procede.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Casa consistorial.
b) Domicilio: Plaza de España 1, 1.ª planta, Sala de Quintas.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: La apertura del sobre B en acto no público el día 18 de febrero de

2009 y el sobre A el día 25 de febrero de 2009, aen acto público.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 30 de
diciembre de 2008.

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, 15 de enero de 2009.- Jefa del Servicio de Contratación del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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