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a) Izapidetzea: arrunta.
b) Prozedura: irekia, lizitatzaileen aldez aurreko onarpenik gabe.
c) Esleitzeko era: zenbait irizpideren balioespena.
4.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
Zenbatekoa, guztira: 123.960,27 euro (102.446,50 euro gehi

21.513,77 euro –BEZa–). 

ZENBATEKOA, BEZA
URTEA (ehuneko 21) barne

2013 29.661,94 euro

2014 33.164,29 euro

2015 28.791,34 euro

2016 32.342,70 euro

5.- Esleipena:
a) Esleipendunak:
Loteak: I, II, IV, V eta VI.
Suministros Iruñako SC
Legutianoko atea, 40
01002 Gasteiz
IFZ: J-01346329
Lotea: III
Martínez Arroyo SL
Guayaquil kalea, 6
01012 Gasteiz.
IFZ: B-01028422
b) Esleipenaren zenbatekoa: 2013ko ekitaldiaren kasuan, honela

banatzen da:

AURREIKUSITAKO GEHIENEKO ZENBATEKOA
ENPRESA (BEZa barne)

Suministros Iruñako SC 22.386,33 euro

Martínez Arroyo SL 3.254,64 euro

c) Esleipenaren ebazpena: Diputatu Nagusiaren 127/2013 Foru
Dekretua, uztailaren 22koa, zeina aldatu den Diputatu Nagusiaren
urriaren 9ko 155/2013 Foru Dekretuaren bidez.

6.- Kontratua formalizatzea.
Formalizatze data: 2013ko uztailaren 31.
Vitoria-Gasteiz, 2013ko urriaren 10a.– Ekonomia Sustapenaren eta

Foru Administrazioaren Saileko foru diputatu titularra, JOSÉ ZURITA
LAGUNA.– Eskuordetzan, Zerbitzu Orokorretako Idazkaritza Teknikoko
Zerbitzuaren burua, EDUARDO LÓPEZ DE AGUILETA DÍAZ.

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

5329

Zuhatzako uharteko eraikinetan eta ekipamenduan panelak
eta ekipoak hornitzea eta eguzki energia fotovoltaikoaren eta
termikoaren instalazioa egitea kontratatzeko prozedura irekia.

Diputatu nagusiak urriaren 18ko 162/2013 Foru Dekretuaren
ezarritakoa betetzeko eta indarreko legerian jasotakoarekin bat etorriz,
prozedura irekiaren deialdia iragartzen da Zuhatzako uharteko erai-
kinetan eta ekipamenduan panelak eta ekipoak hornitzea eta eguzki
energia fotovoltaikoaren eta termikoaren instalazioa egitea kontra-
tatzeko.

1.- Erakunde esleitzailea.
a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia
b) Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Ingurumen eta

Biodibertsitate Zerbitzua.
c) Espedientearen zenbakia: 13/317
2.- Kontratuaren xedea.
a) Zuhatzako uharteko eraikinetan eta ekipamenduan panelak

eta ekipoak hornitzea eta eguzki energia fotovoltaikoaren eta termi-
koaren instalazioa egitea kontratazeko prozedura irekia.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa de licitadores.
c) Forma: Valoración de varios criterios
4.- Presupuesto base de licitación:
Importe total: 123.960,27 euros (102.446,50 euros más 21.513,77

euros de IVA). 

IMPORTE
AÑO (21 por ciento IVA incluido)

2013 29.661,94 euros

2014 33.164,29 euros

2015 28.791,34 euros

2016 32.342,70 euros

5.- Adjudicación:
a) Adjudicatarios:
Lotes:I, II, IV, V y VI
Suministros Iruñako, S.C.
Portal de Villarreal, 40
01002 Vitoria-Gasteiz
NIF: J-01346329
Lote: III
Martínez Arroyo, S.L.
C/Guayaquil, 6
01012 Vitoria-Gasteiz
NIF: B-01028422
b) Importe de adjudicación: Se distribuye para el ejercicio 2013,

de la siguiente forma:

IMPORTE MÁXIMO ESTIMADO
EMPRESA (IVA Incluido)

Suministros Iruñako, S.C. 22.386,33 euros

Martínez Arroyo, S.L. 3.254,64 euros

c) Resolución de adjudicación: Decreto Foral número 127/2013,
de fecha 22 de julio, del Diputado General, modificado por Decreto
Foral número 155/2013, de fecha 9 de cotubre, del Diputado General.

6.- Formalización del contrato
Fecha de formalización: 31 de julio de 2013.
Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 2013.– El diputado foral titular

del Departamento de Promoción Económica y Administración Foral,
JOSÉ ZURITA LAGUNA.– Por delegación, el jefe de la Secretaría
Técnica de Servicios Generales, EDUARDO LÓPEZ DE AGUILETA DÍAZ.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

5329

Procedimiento abierto para la contratación del suministro
de paneles y equipos y realización de la instalación de energía solar
fotovoltaica y térmica en edificios y equipamiento de la Isla de
Zuhatza.

En cumplimiento del Decreto Foral del Diputado General nº 162
de 18 de octubre de 2013 de conformidad con la normativa vigente,
se anuncia convocatoria de procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro de paneles y equipos y realización de la insta-
lación de energía solar fotovoltaica y térmica en edificios y equipamiento
de la Isla de Zuhatza.

1.- Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Foral de Álava
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Medio

Ambiente y Biodiversidad.
c) Número de expediente: 13/317
2.- Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Procedimiento abierto para la contra-

tación del suministro de paneles y equipos y realización de la insta-
lación de energía solar fotovoltaica y térmica en edificios y equipamiento
de la Isla de Zuhatza.
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b) Loteak eta zenbakiak: ez dagokio kasu honetan.
c) Gauzatzeko tokia: Zuhatzako Uhartea.
d) Gauzatzeko epea: Hilabete eta erdi.
3.- Izapidetzea, prozedura eta esleitzeko era.
a) Izapidetzea: ohikoa.
b) Prozedura: irekia.
Diputatu nagusiaren urriaren 18ko 162/2013 Foru Dekretuaren bidez

onartua.
4.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
Lizitaziorako oinarri izango den kontratuaren aurrekontua kopuru

honetan ezarri da: 143.895,92 euro, BEZa barne.
5.- Bermeak.
Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.
6.- Dokumentazioa eta argibideak eskuratzea:
a) Erakundea: Ingurumen eta Hirigintza Saileko Ingurumen eta

Biodibertsitate Zerbitzuan edo Arabako Foru Aldundiko web orrian
(www.alava.net; sakatu “kontratatzailearen profila”).

b) Helbidea: Probintzia plaza 4, 2. solairua.
c) Herria eta posta kodea: Gasteiz, 01001.
d) Telefonoa: 945-18-18-72
e) Telefaxa: 945-18-17-54
7.- Kontratistaren berariazko betekizunak.
Ez da sailkapenik eskatzen
8.- Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea.
a) Aurkezteko azken eguna: hamabost egun, iragarki hau ALHAOn

argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Posta bidezko eskaintzarik
aurkezten bada, Kontratuetarako Araudi Orokorrak 80. artikuluan
xedatutakoari jarraituko zaio.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausulen agirian
adierazitakoak

c) Lekua:
1. Erakundea: Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.
2.- Helbidea: Probintzia plaza, 5 - beheko solairua.
3.- Herria eta posta kodea: 01001 Gasteiz
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: esleitu arte.

e) Aldaeren onarpena: ez
9.- Eskaintzak irekitzea. 
Eskaintzak (C gutun azala) aurkezteko epea bukatu eta hiru-

garren egun baliodunean.
A gutun azalari dagokionez, kontratazio mahaiak jakinaraziko

die lizitatzaile guztiei eskaintzak irekitzeko tokia, eguna eta ordua.
SPKLTBko 150.2 artikulua aplikatzen bada, C gutun azala aurreko

laukian adierazi den bezala irekiko da; A gutun azala, berriz, honela:
A gutun azala interesdunei behar bezala jakinaraziko zaien

egunean irekiko da, formulen bidez ebalua ezin daitezkeen irizpideak
baloratzeko txostena landu eta gero. Gutun azalak irekitzeko ekitaldia
Aldundiaren Jauregian izango da.

10.- Beste zenbait argibide. Ikus administrazio klausulen agiria.
11.- Iragarki gastuak. Esleipendunak ordainduko ditu.
12.- Iragarkia zein egunetan bidali zen Europako Erkidegoetako

Aldizkari Ofizialera: ez dagokio.
Gasteiz, 2013ko urriaren 18a.– Diputatu nagusia, JAVIER DE

ANDRÉS GUERRA.– Ingurumen eta Hirigintza Saileko Foru diputatua,
MARTA RUIZ CERRILLO.– Ingurumen eta Hirigintza Zuzendaria,
BELÉN ECHEVERRÍA GOITIA.

b) División por lotes y número: No procede en este caso.
c) Lugar de ejecución: Isla de Zuhatza.
d) Plazo de ejecución: Un mes y medio.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
Aprobado por el Decreto Foral del Diputado General nº 162 de

fecha 18 de octubre de 2013.
4.- Presupuesto base de licitación:
El presupuesto del contrato que servirá de base a la licitación se

establece en: 143.895,92 euros, IVA incluido.
5.- Garantías.
Provisional: No se exige.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad del

Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo, o en la página web
de la Diputación Foral de Álava (www.alava.net y después “pinchar”
en “perfil del contratante”).

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, nº 4-2º piso.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz y 01001
d) Teléfono: 945-18-18-72
e) Telefax: 945-18-17-54
7.- Requisitos específicos del contratista.
No se exige clasificación.
8.- Presentación de Ofertas o de las solicitudes de participación.
a) fecha límite de presentación: En el plazo de quince días

naturales desde el siguiente a aquél en que aparezca el anuncio en
el BOTHA. En el caso de la presentación de ofertas por correo, se estará
a lo dispuesto en el artículo 80 del reglamento general de contra-
tación.

b) documentación a presentar: La que figura en el Pliego de
Cláusulas Administrativas

c) lugar de presentación:
1ª Entidad: Registro General de la Diputación Foral de Álava.
2ª Domicilio: Plaza Provincia nº 5-planta baja.
3ª Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gasteiz
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Hasta la adjudicación.
e) Admisión de variantes: No.
9.- Apertura de ofertas. 
Al tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo para la

presentación de proposiciones en la Casa Palacio (sobre C).
Respecto al sobre A la mesa de contratación notificará a todos

los licitadores el lugar, fecha y hora de apertura.
En caso de ser de aplicación el artículo 150.2 TRLCSP el sobre

C se abrirá según lo indicado en la casilla anterior y el A:
El acto de apertura de sobres A tendrá lugar en la fecha que

oportunamente se comunicará a los interesados, tras la elaboración
del informe de valoración de los criterios no evaluables mediante
fórmulas. El acto de apertura tendrá lugar en la Casa Palacio.

10.- Otras Informaciones. Ver pliego de cláusulas Administrativas.
11.- Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
12.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: no procede en este caso.
Vitoria-Gasteiz, a 18 de octubre de 2013.– El diputado general,

JAVIER DE ANDRÉS GUERRA.– La diputada Foral de Medio Ambiente
y Urbanismo, MARTA RUIZ CERRILLO.– La directora de Medio
Ambiente y Urbanismo, BELÉN ECHEVERRÍA GOITIA.
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