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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4306 Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de licitación pública para
el suministro, montaje e instalación de mobiliario y enseres para equipar
el Centro Cívico de Zabalgana.

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: Departamento de Participación y

Centros Cívicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Centros Cívicos.
2) Domicilio: Fray Zacaríaas Martínez, 3.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.
4) Teléfono: +34945161202
5) Telefax: +34945161220
6) Correo electrónico: mmovilla@vitoria-gasteiz.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

s e d e e l e c t r o n i c a . v i t o r i a - g a s t e i z . o r g / j 3 0 - 0 1 s /
contenidoAction.do?locale=es&uid=u717cc423_1300ba52a63__7fe5&linkp
iehome.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de febrero
de 2017.

d) Número de expediente: 2016/CONSOC0090.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, montaje e instalación de mobiliario y enseres para

equipar el Centro Cívico de Zabalgana.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, hay lotes en

número de seis.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/Juan Gris. Centro Cívico Zabalgana.
2) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01002.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39000000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.

4. Valor estimado del contrato: 493.388,43 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 597.000,00 euros. Importe total: 597.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

especif icadas  en  el  apartado  8.3.3.4  del  pl iego  de  condiciones
administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17-02-2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2) Domicilio: C/Pintor Teodoro Doublang, 25.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Dirección electrónica: http://www.vitoria-gasteiz.org.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

10.  Gastos  de  publicidad:  Correrán  por  cuenta  del  adjudicatario  tanto  los  de
publicación  en  BOE como los  del  BOTHA.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
diciembre de 2016.

Vitoria-Gasteiz, 28 de diciembre de 2016.- La Jefa del servicio administrativo
del Departamento de Participación y Centros Cívicos del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.
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