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ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de junio de 2018, por 

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto simplificado para la 
adjudicación del contrato de obras de ADECUACIÓN DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE 
FÚTBOL DE HIERBA NATURAL, conforme a los siguientes datos: 

 
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información: 

 
a)  Organismo: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
b)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
2.  Domicilio: Herriko plaza nº 1. 
3.  Localidad y código postal: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
4.  Teléfono: 945-420027. 
5.  Telefax: 945-420394. 
6.  Correo electrónico: aalegria.general@ayto.araba.eus 
7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.contratacion.euskadi.eus y 

www.alegria-dulantzi.eus 
8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 días antes de que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. 
c)  Número de expediente: 12/2018. 

 
2. Objeto del contrato: 

 
a)  Tipo: obras. 
b)  Descripción del objeto: adecuación de los vestuarios del campo de fútbol de hierba 

natural. 
c)  Plazo de ejecución: 6 meses. 
e)  CPV: trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil. 

 
3. Tramitación y procedimiento: 

 
a)  Tramitación: ordinaria. 
b)  Procedimiento: abierto simplificado. 
c)  Criterios de adjudicación:  

 
Evaluables mediante fórmulas: 

 
1) Menor precio ofertado: 60 puntos. 

 
- En el caso de que la Baja media incrementada en tres puntos porcentuales no supere el 
valor de la Baja máxima: 
 
Dar una puntuación de 50,00 puntos a la oferta cuya baja estuviera tres puntos por debajo 
de la media de las bajas y ascender linealmente al valor 60,00 a la oferta con la baja 
máxima. En otro sentido, descender linealmente al valor cero correspondiente a la oferta 
que estuviera en el tipo de licitación. 
 
- En el caso de que la Baja media incrementada en tres puntos porcentuales supere el valor 
de la Baja máxima: 
 
Dar cero puntos a la oferta que estuviera en el tipo de licitación y ascender linealmente 
hasta el valor de puntuación máxima, 60 puntos, otorgados a la oferta que presentara la 
baja máxima. 
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A estos efectos se considera "baja máxima" la correspondiente a la oferta económica más 
baja de las presentadas, siempre que no hubiera sido rechazada por presentar valores 
anormales o desproporcionados. 

 
2) El plazo ofertado: 5 puntos. 

 
Desde 0, hasta un máximo de 5 puntos. Se valorará la reducción de plazo con 1 punto por 
cada semana de reducción del plazo. 

 
3) Ampliación del plazo de garantía de la obra que se establece en el apartado AB): 
15 puntos. 

 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta que amplíe el plazo mínimo de garantía (un año), 
puntuándose el resto de las ofertas, siempre que mejoren el citado plazo, mediante 
proporcionalidad directa. Si no se oferta una ampliación del plazo de garantía de un año, 
la puntuación obtenida será cero. El plazo límite por encima del cual no se considerará la 
ampliación del plazo de garantía a efectos de puntuación será CUATRO (4) años. En 
consecuencia, toda oferta superior a cuatro años en ampliación del plazo de garantía de 
las obras obtendrá quince puntos en este apartado.  Siendo "P" la puntuación obtenida 

 
P= _____15 x plazo de garantía ofertado a puntuar_________ 
      Plazo de garantía que ha obtenido la máxima puntuación 

  
No Evaluables mediante fórmulas: 

 
1) Memoria y programación de las obras: 20 puntos. 

 
Memoria constructiva justificando la metodología indicada para la ejecución de los 
trabajos, servicios afectados, medidas a adoptar para minimizar la afección de las obras 
a los vecinos, la organización de los medios materiales, equipos mecánicos y técnicos 
que el concursante adscribe a la ejecución de las obras y que no podrá retirar sin permiso 
de la Dirección de obra. Así mismo se redactará un cronograma para la realización de los 
trabajos, indicando previsiones de suministro de materiales, etc. que en cualquier caso se 
referirá al plazo de 12 meses de la licitación y no reflejara en ningún caso la reducción de 
plazo de ejecución de las obras en caso de que esta se oferte. 
 
Se redactará la memoria en un máximo de 10 páginas, escritas a una cara en arial 10 e 
interlineado sencillo. 
 
Se excluirán todas aquellas ofertas en las que a través de la memoria o de la 
programación de la obra se pueda intuir el precio ofertado por el contratista. 

 
4. Presupuesto de licitación: 
 
Precio máximo del contrato: 61.699,30 euros. IVA 21 por ciento: 12.956,85 euros. 
 
5. Garantía exigida: 
 
- Definitiva: 5 por ciento del precio de adjudicación, excluido el IVA. 
- Complementaria: 5% sobre el importe de adjudicación, excluido el IVA, en caso de 

encontrarse en baja temeraria. 
 

6. Requisitos específicos del contratista: 
 
1. Declaración sobre el volumen global de negocios referido a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, 
siendo necesario que el volumen global anual sea igual o superior al importe del contrato (IVA 
excluido). 
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2. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados 
de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las 
fechas y el lugar de ejecución de las obras, siendo necesaria la acreditación mínima de ejecución 
de dos obras de importe igual o superior a la presente contratación en el citado periodo de tres 
años. 
 
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

 
a)  Fecha límite de presentación: 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Perfil de contratante. 
b)  Modalidad de presentación: en papel. 
c)  Lugar de presentación: 

1. Dependencia: registro general. 
2. Domicilio: Herriko plaza nº 1. 
3. Localidad y código postal: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
4. Dirección electrónica: aalegria.general@ayto.araba.eus 

d)  Plazo durante el cual la persona licitadora estará obligada a mantener su oferta: 3 meses. 
 

8. Apertura de ofertas: 
 

a)  Descripción: mesa de contratación. 
b)  Dirección: Herriko plaza nº 1. 
c)  Localidad y código postal: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
d)  Fecha y hora: cuarto día hábil, tras la finalización del plazo de presentación de las 

proposiciones. 
 

En Alegría-Dulantzi, a 13 de junio de 2018 
EL ALCALDE 

 
 
 

Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 

 


