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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

CUADRILLA DE ZUIA

Licitación para adjudicación del contrato de servicios de archivo en los ayuntamientos de 
Aramaio, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia, integrados en la Cuadrilla de Zuia

El día 29 de agosto de 2014 se aprobó mediante resolución de presidencia el siguiente 
expediente de contratación:

1. Entidad adjudicadora: Cuadrilla de Zuia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de archivado de la documentación administrativa de 
los ayuntamientos de Aramaio, Legutiano, Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia.

b) Tipo de contrato: Servicios.

c) Código CPV: 79560000-7

d) Admisión de variantes: No procede.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Duración del contrato y tipo de licitación:

a) Duración del contrato: 2 años.

b) Prórroga: Sí, máximo dos años.

c) Presupuesto por los dos años de contrato, IVA no incluido: 72.000 euros

5. Información de carácter jurídico, económico, financiero o técnico:

a) Garantía provisional: No se exige.

b) Garantía definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato, IVA no incluido.

c) Garantía complementaria: No se exige

d) Forma de pago: Ver pliego de condiciones administrativas.

e) Criterios de adjudicación: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

f) Clasificación: No se exige.

g) Solvencia técnica: Ver pliego de condiciones administrativas.

h) Solvencia económica: Ver pliego de condiciones administrativas.

6. Obtención de documentación.

a) Lugar: Sede de la Cuadrilla de Zuia, en la plaza del Ayuntamiento, número 1-2 izda. CP 
01130 Murgia – teléfono: 945-430167, fax: 945-462608 de lunes a viernes en horario de 08: 00 a 
15: 00 horas, o en el perfil del contratante de la Cuadrilla de Zuia con acceso desde la página 
web www.cuadrillazuia.com.
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b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presen-
tación de proposiciones, en horario de atención al público, de 08: 00 h. a 15: 00 h.

7. Presentación de las proposiciones.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación en el BOTHA. Si el día de la finalización del plazo coincide con sábado o festivo, se 
entenderá prorrogado el plazo hasta el día siguiente hábil.

b) Lugar de presentación: Las proposiciones deberán ser presentadas en el registro general 
de la Cuadrilla de Zuia, sito en la plaza del Ayuntamiento, número1-2 izda. de Murgia (Álava), o 
en alguno de los registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Horario de 08: 00 a 15: 00 horas, de lunes a viernes.

d) Envío por correo: En las condiciones establecidas en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las administraciones públicas y la D. A. décimo quinta del 
TRLCSP.

e) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones administrativas.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

8. Apertura de las proposiciones: En acto público a celebrar en la sede de la Cuadrilla de 
Zuia, en la sala de reuniones. La fecha del acto se concretará en el perfil del contratante y se 
comunicará a los licitadores con al menos dos días de antelación.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del contratista.

Murgia, a 1 de septiembre de 2014

La Presidenta de la Cuadrilla
LIERNI ALTUNA UGARTE
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