Anuncio de licitación en el Perfil del Contratante
_
_
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 25 de abril de 2018, ha sido aprobado
el expediente de contratación de suministro y montaje de mobiliario en los dormitorios del
albergue Uztartza de Aduna, procedimiento abierto simplificado, así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y prescripciones técnicas, que ha de servir de base a la
licitación.
_
1. Nombre: Ayuntamiento de Aduna.
_
Dirección: Herriko plaza, 1 . C.P: 20.150 Aduna.
_
Número de teléfono y de fax.
Telefono: 943692571
Fax 943690262
_
Dirección de internet del poder adjudicador: perfil del contratante de www.aduna.eus .
_
2. Dirección de internet en la que estarán disponibles los pliegos de la contratación para un
acceso libre, directo, completo y gratuito en el perfil del contratante en www.aduna.eus
_
3. Descripción de la licitación: naturaleza y cantidad o valor de los suministros. Mobiliario de
dormitorio, descritos en el pliego de prescripciones técnicas.
_
4. Admisión o prohibición de variantes. El suministro se describe en el pliego de prescripciones
técnicas las cuales se pueden mejorar, accesorios y estética.
_
5. Plazo de entrega de los suministros y en la medida de lo posible, duración del contrato. 5
semanas desde la formalización del contrato o plazo de mejora.
_
6. Condiciones de participación: Pliego de cláusulas administrativas particulares.
_
7. Criterios que se utilizarán para adjudicar el contrato o los contratos:
_1º.- Mejor precio ofertado: Se valorará hasta un máximo de 75 puntos sobre el total del mejor
precio ofertado por los licitadores, que será objeto de valoración por parte de los Servicios
Técnicos municipales atendiendo a la siguiente fórmula matemática:
_
2º.- Características del suministro y mejoras ofertadas: Se valorará hasta un máximo de 25
puntos sobre el total las mejoras ofertadas por los licitadores, que serán objeto de valoración
por parte de los Servicios Técnicos municipales:
_
Mejora A:
_
Plazo de entrega 5 puntos.
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_
Mejora B:
_
Oferta de accesorios en el suministro, 5 puntos.
_
Mejora C:
_
Mejora de las calidades y la estética, 15 puntos.
_
8. Plazo para la recepción de ofertas: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación.
_
9. Dirección a la que deberán transmitirse las ofertas: Adunako udala, Herriko plaza, 1. 20150
Aduna.
_
10. Cuando se trate de este tipo de procedimiento abierto:
_
- a) Fecha, hora y lugar de la apertura de las plicas: se publicará en el perfil del contratante.
_
- b) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura: acto público.
_
11. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes de
participación. Se utilizarán las lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma Vasca.
_
12. Nombre y dirección del órgano competente en los procedimientos de recurso.
Alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el/la Alcalde/sa de este Ayuntamiento, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, o recurso contenciosoadministrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de ____ en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Asimismo, podrá ejercitar
cualquier otro recurso que considere pertinente.
_
13. Fecha de envío del anuncio: 26 de abril de 2018
_
En Aduna, a 26 de abril de 2018.
_
El Alcalde
HERRIKO PLAZA, 1. 20.150 ADUNA.
TELÉFONOA: 943692571, FAXA: 943690262. EMAILA: udala@aduna.eus. www.aduna.eus

