
5195

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio

2013.
3º.- Actualización del padrón, catastro nuevo. Nuevas incorpo-

raciones.
4º.- Contadores y libros. Cupos.
5º.- Ruegos y preguntas.
Lo que se publica para general conocimiento a los efectos

oportunos.
En Heredia, a 7 de abril de 2014.– El presidente, ABILIO GASTIAIN

BEITIA.

2014ko apirilaren 16a, asteazkena ALHAO 44 BOTHA Miércoles, 16 de abril de 2014

COMUNIDAD DE REGANTES DE HEREDIA

1853

Convocatoria junta ordinaria

Abilio Gastiain Beitia, con DNI. 16.260.132-Y, presidente de la
Comunidad de Regantes Heredia de Álava, por medio del presente,
convoca a los partícipes de la Comunidad a Junta Ordinaria de
usuarios que tendrá lugar en los locales de la Sala de Juntas de
Heredia, el día 5 de mayo de 2014, a las 11,30 horas en primera
convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, con el
siguiente 

V VVARIOSBESTELAKOAK

SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA

1888

Santa Maria Katedrala Fundazioak kudeatutako ibilbide turis -
tiko-kulturaletara bisita gidatuen zerbitzua emateko prozedura
irekizko lizitazioa.

1.- Erakunde adjudikatzailea: Santa María Katedrala Fundazioa.
2.- Kontratuaren helburua:
A) Helburuaren deskribapena: Santa Maria Katedrala Fundazioak

kudeatutako ibilbide turistiko-kulturaletara bisita gidatuen zerbitzua
ematea.

B) Iraupena: Hiru urte; beste urtebete luzatzeko aukerarekin.
3.- Izapidea, prozedura eta adjudikatzeko era.
A) Izapidea: Ohikoa
B) Prozedura: Irekia
C) Era: Ekonomikoki onena den eskaintza. 
Adjudikazio-irizpideak: 
• Eskaintza ekonomikoa (51 puntu)
• Ordezkapenak, errefortzuak eta zerbitzuko antolaketaren soluzio

teknikoa (30 puntu)
• Zerbitzua hobetzea (14 puntu)
• Langileentzako prestakuntza (5 puntu).
4.- Kontratuaren gutxi gorabeherako zenbatekoa:
Kontratuaren hiru urterako gehienezko lizitazio –oinarria:

343.308,00 (BEZ gabe) 
Kontratuaren balioa, gutxi gorabehera, 1.405.514,00 eurokoa

(BEZ gabe) izan daiteke hiru urtebeterako eta beste urtebete luzatzeko
aukera dago, (balizko aldaketak barne).

5.- Bermeak:
Behin-behinekoa: Ez da eskatzen
Behin betikoa: Lizitazioaren aurrekontu-oinarriaren ehuneko 5

(BEZ gabe).
6.- Kontratistaren berariazko baldintzak:
Kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa: Ikusi ezau-

garrien taulako “O” puntua.
Ez dago sailkatu beharrik.
7.- Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:
Santa Maria Katedrala Fundazioaren bulegoa.
Tokia: Vitoria-Gasteizko Aiztogile kaleko 95. zenbakia
Telefonoa eta faxa: 945122160
Edo Kontratugilearen profilean: www.catedralvitoria.com
8.- Eskaintzen aurkezpenak:
A) Epea: ALHAOn lizitazio-iragarkia argitaratzen denetik kontatzen

hasi eta hurrengo 20 egun naturaleko epea izango da. Eskaintza postaz
aurkezten bada, Administrazio Publikoen Kontratuen Lege Orokorraren
Arautegiko 80. artikuluan ezarritakoaren arabera egingo da.

B) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Ikusi ezaugarrien taula eta
orri administratiboak eta teknikoak 

FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA

1888

Licitación mediante procedimiento abierto para la prestación
del servicio de visitas guiadas a los itinerarios turístico-culturales
gestionados por la Fundación Catedral Santa María.

1. Entidad adjudicadora: Fundación Catedral Santa María.
2. Objeto del contrato:
A) Descripción del objeto: Prestación del servicio de visitas

guiadas a los itinerarios turístico-culturales gestionados por la
Fundación Catedral Santa María.

B) Duración: Tres años y posibilidad de prórroga por un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto
C) Forma: Oferta económicamente más ventajosa. 
Criterios de adjudicación: 
• Precio (51 puntos)
• Solución técnica organización servicio y refuerzos y sustituciones

(30 puntos)
• Mejoras (14 puntos)
• Formación del personal (5 puntos).
4. Valor estimado del contrato:
Tipo de licitación máximo para los tres años de contrato:

843.308,00.
El valor estimado del contrato asciende a 1.405.514,00 euros

(IVA excluido) correspondientes a los tres años de contrato más otro
año en caso de prórroga e incluidas posibles modificaciones.

5. Garantías:
Provisional: no se exige
Definitiva: 5 por ciento del precio de adjudicación (IVA excluido).

6. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica: Ver punto “O” del

cuadro de características.
No se exige clasificación.
7. Obtención de documentación e información:
Oficinas de la Fundación Catedral Santa María
Lugar: Cuchillería 95 de Vitoria-Gasteiz
Teléfono y fax: 945122160
También en el Perfil de contratante: www.catedralvitoria.com
8. Presentación de ofertas:
A) Plazo: El plazo será de 20 días naturales a contar desde el día

siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el BOTHA.
En el supuesto de presentar las ofertas por correo se estará a lo

dispuesto en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. 

B) Documentación a presentar: Ver cuadro de características,
pliegos administrativos y técnicos
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C) Lugar de presentación: Oficinas de la Fundación desde las 9:00
hasta las 14:00 horas (Sábados inhábiles para la presentación)

D) Admisión de variantes: No
9. Apertura de ofertas:
La apertura del sobre “C” tendrá lugar el sexto día hábil siguiente

al último para la presentación de proposiciones, a las 13:00 horas, en
las Oficinas de la Fundación.

La apertura del sobre “A” tendrá lugar el undécimo día hábil
siguiente al último para la presentación de proposiciones, a las 13:00
horas, en las Oficinas de la Fundación.

10. Otras informaciones:
Se impone la obligación del adjudicatario de subrogarse como

empleador en los contratos de trabajo relacionados en el ANEXO XI.
El adjudicatario deberá suministrar los materiales exigidos en el

ANEXO VIII.
Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2014.– El presidente, JAVIER

DE ANDRÉS GUERRA.
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C) Aurkezteko tokia: Fundazioaren bulegoan, lanegunetan,
9.00etatik - 14:00ak arte (Larunbatetan baliogabeak)

D) Aldaerak onartzen dira: Ez 
9.- Eskaintzak irekitzea:
Proposamenak aurkezteko azken eguna igaro eta sei egun balio-

dunera irekiko da “C” gutun-azala, 13:00etan, Santa Maria Katedrala
Fundazioaren Bulegoan

Proposamenak aurkezteko azken eguna igaro eta hamaika egun
baliodunera. “A” gutun-azala irekiko da, Santa Maria Katedrala
Fundazioaren Bulegoan

10.- Beste informazio batzuk:
XI. eranskinean agertzen diren kontratuak subrogatzeko bete-

beharra.
Esleipena egokitzen zaionak VIII. eranskinean eskatutako mate-

rialak eman beharko du
Vitoria-Gasteiz, 2014ko apirilaren 10a.– Presidentea, JAVIER DE

ANDRÉS GUERRA.
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