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Cuadrilla de la Llanada Alavesa

Licitación del contrato servicios de gestión de la oficina de turismo comarcal de la
Cuadrilla de la Llanada Alavesa
El día 13 de marzo de 2017 se aprobó el expediente de contratación que, a
continuación, se detalla:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Cuadrilla de la Llanada Alavesa
b) Obtención de documentación e información
1) Dependencia: Secretaría de la cuadrilla.
2) Domicilio: plaza Senda de Langarika, 4 bajo
3) Localidad y código postal: 01200 Agurain.
4) Teléfono: 945-301200
5) Correo electrónico: csalvatierra.secretaria@ayto.araba.eus
6) Dirección de internet del perfil del contratante: www.cuadrillasalvatierra.org
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: el de la fecha límite de
recepción de ofertas.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: gestión de la oficina de turismo comarcal de la Cuadrilla de la Llanada
Alavesa
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega: Agurain.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: si.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 63513000-8.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación.
- Propuesta técnica: 35 puntos.
- Precio: 50 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 93.400.-euros
5. Presupuesto base de licitación: 46.700.-euros.
6. Garantías exigidas
Provisional: no.
Definitiva: 5 por 100 del presupuesto total del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: ver pliego de cláusulas administrativas particulares
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce (14:00) horas del día que finalice el
plazo de presentación de ofertas. 15 días desde la publicación del anuncio en el
BOTHA. Si el último día fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente hábil
b) Modalidad de presentación: soporte papel.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la cuadrilla.
2) Domicilio: plaza Senda de Langarika, 4 bajo
3) Localidad y código postal: 01200 Agurain
9. Apertura de ofertas
La apertura del sobre A (capacidad y solvencia para contratar) tendrá lugar en la
Cuadrilla de la Llanada Alavesa, en acto no público, a las diez horas y treinta minutos
(10:30 horas) del primer jueves hábil siguiente al día de terminación del plazo de
presentación de proposiciones.
La apertura del sobre B (documentación técnica para la valoración de los criterios de
adjudicación que dependan de un juicio de valor no cuantificable por fórmula) tendrá
lugar en la cuadrilla, en acto público, a las once horas (11:00 horas) el mismo jueves
que el de la apertura del sobre A.
La apertura del sobre C (proposición económica) tendrá lugar en la cuadrilla, en acto
público, a la fecha y hora que se indique en el perfil del contratante del órgano de
contratación
10. Gastos de publicidad
Serán por cuenta del adjudicatario.
En Agurain, a 13 de marzo de 2017. La presidenta, Ana Mª Gorospe Larrea.

