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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14228 Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la
licitación del contrato de mantenimiento, operación y gestión de datos e
implantación de nuevas instalaciones del sistema de monitorización y
control del saneamiento de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratacion.
c) Número de expediente: 2009.conasp.0113.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de mantenimiento, operación y gestión de
datos e implantación de nuevas instalaciones del sistema de monitorización y
control del saneamiento.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: El previsto en el pliego de prescripciones administrativas

y técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años desde la

formalizacion.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicacion.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 183.795,58 euros iva
incluido.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fotocopisteria Arco.
b) Domicilio: Calle San Antonio16, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,01005.
d) Teléfono: 945-232813.
e) Telefax: 945-140678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de mayo de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): P-1- A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de prescripciones administrativas y tecnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2009.
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b) Documentación a presentar: Ver pliego de prescripciones administrativas y
técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza de España 1, primera planta.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de mayo de 2009.
e) Hora: A las doce y quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 17 de abril
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil del Contratante
(www.vitoria-gasteiz.org).

Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 2009.- La Jefa del Servicio de Contratación, May
Sagardoy Briones.
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