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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
OTROS PODERES ADJUDICADORES

36841

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A., para la
contratación del servicio de apoyo a la atención al público y gestión
administrativa.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de RR.HH. y Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Reprografía Sistemas Arco-Copistería.
2) Domicilio: Calle San Antonio, 16.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.
4) Teléfono: 945 23 28 13.
6) Correo electrónico: contratacionamvisa@vitoria-gasteiz.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vitoria-gasteiz.orgperfil del contratante-licitaciones y contratos de empresas municipalesAMVISA.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La fecha límite
de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 11/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Prestación del servicio de apoyo a la atención al público tanto
presencial como por otros medios, y a las tareas administrativas de gestión
de datos de AMVISA, relacionadas con la tramitación y gestión de la
información de contratación, lecturas, facturación y otras labores del área de
Administración.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Vitoria-Gasteiz.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable anualmente hasta un máximo de dos años
más (1+1).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75112000-4.
3. Tramitación y procedimiento:

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 320.000 euros (2 años). Importe total: 387.200 euros (2 años).
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación sin IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
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c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el pliego de cláusulas
administrativas y técnicas para la contratación del servicio de apoyo a la
atención al público y gestión administrativa de AMVISA.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 7 de septiembre de
2016.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.
2) Domicilio: Puerto Rico, número 10, bajo.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01012.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dirección: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad: Sí.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de julio
de 2016.
Vitoria-Gasteiz, 22 de julio de 2016.- El Gerente.
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