AYUNTAMIENTO DE RIBERA ALTA
Licitación mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio de
transporte sostenible para actividades para mayores campaña 2018
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ribera Alta
2. Objeto del contrato:
a) Servicio
b) Descripción: transporte para los desplazamientos organizados por el ayuntamiento
dentro del programa de transporte sostenible para actividades para mayores campaña
2018.
c) Ubicación: Álava 14 – 01420 – Pobes
d) Duración del contrato: será de 1 año, ejercicio 2018. No obstante se realizará desde
inicio del servicio hasta adjudicación de nuevo contrato, con límite máximo de 30 junio
de 2019.
3. Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:
a) tramitación ordinaria
b) Procedimiento abierto
4.- Importe del contrato:
El valor estimado del contrato se establece en la cantidad de 18.000,00 euros (sin incluir
IVA, impuestos y gastos)
5.- Obtención de documentación e información:
a) localidad y código postal:
Ayuntamiento de Ribera Alta
Álava, 2 – 01420 – Pobes
Teléfono: 945 36 20 21
Fax: 945 36 20 07
Página web: erriberagoita.com

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el vencimiento del plazo de presentación de ofertas
6.- Criterios de adjudicación:
a. No evaluables por fórmula matemática: Memoria Técnica y Plan de Trabajo
(Sobre "B") puntuables hasta un máximo de 30 puntos.
b. Evaluables mediante fórmula matemática: Hasta un máximo de 70 puntos
que se aplicarán a quien haya presentado la mejor oferta y al resto
porcentualmente al descuento planteado:
70 puntos a % de rebaja en el tipo (mejor oferta)
X puntos al % de rebaja en el tipo (individualmente a cada una del resto
de ofertas).
7.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
siguiente aquel en que aparezca el anuncio en el BOTHA. Si el último día de presentación
de proposiciones fuera sábado o festivo, se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: la que figure en el pliego de cláusulas administrativas
c) Lugar de Presentación:
Ayuntamiento de Ribera Alta
Álava, 2 – 01420 – Pobes
8.- Apertura de ofertas
Lugar:
Sala de plenos del ayuntamiento de Ribera Alta
Álava, 2 – 01420 – Pobes
Fecha:
Sobre A, previa convocatoria pública
Sobre B, previa convocatoria pública
Sobre C, en acto público previo anuncio de día y hora

9.- Gastos de anuncios
Serán de cuenta del adjudicatario
En Pobes, 10 de enero de 2018.- El alcalde – Jesús Berganza González

