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COMUNIDAD DE REGANTES “EL RISCO”
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ORDEN DEL DÍA

Se convoca a los socios de la Comunidad de Regantes “El
Risco”, de Lapuebla de Labarca, a la Junta General Ordinaria, que se
celebrará, en la sede social de la Cooperativa Vinícola local, el próximo
día 23 de febrero de 2013, sábado, a las 16:00 horas, en primera
convocatoria y a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, con
arreglo al siguiente:

1- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2- Examen y aprobación de la memoria anual de 2012.
3- Rendición de cuentas del ejercicio económico de 2012.
4- Información de la situación actual de la Comunidad y propuestas de la Junta de Gobierno.
5- Aprobación del presupuesto ordinario de 2013.
6- Elecciones de renovación parcial de la Junta de Gobierno y del
Jurado de Riegos.
7- Ruegos y preguntas.
En Lapuebla de Labarca, a 21 de enero de 2013.– El presidente,
JUAN CARLOS LÓPEZ DE LACALLE JIMÉNEZ.

SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA

FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA
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Santa Maria Katedrala Fundazioaren gazte-aterpetxean
harrera-zerbitzua emateko prozedura irekizko lizitazioa.

Licitación mediante procedimiento abierto para la prestación
del servicio de recepción de albergue juvenil de titularidad de
Fundación Catedral Santa María.
1. Entidad adjudicadora: Fundación Catedral Santa María.
2. Objeto del contrato:
A) Descripción del objeto: Prestación del servicio de del servicio
de recepción de albergue juvenil de titularidad de Fundación Catedral
Santa María.
B) División por lotes: No procede.
C) Duración: Un año y posibilidad de prórroga de un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto
C) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, Varios criterios
de adjudicación:
1. Oferta económica (precios unitarios): hasta 60 puntos.
Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados aquellas cuyo precio sea inferior al recogido en el apartado
“I “ del cuadro de características.
2. Cobertura de sustituciones: hasta 18 puntos.
3. Mejoras ofertadas sobre las condiciones técnicas mínimas
del servicio especificadas en el pliego de prescripciones técnicas, que
se consideren de interés: hasta 17 puntos
4. Formación del personal: hasta 5 puntos.
4. Valor estimado del contrato:
El valor estimado del contrato asciende a 142.710,70 euros (IVA
excluido) correspondientes al año de contrato más otro año en caso
de prórroga.
5. Garantías:
Provisional: no se exige
Definitiva: 5 por ciento del presupuesto base de licitación (IVA
excluido).
6. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica: Ver punto “O” del
cuadro de características.
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 15 días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el BOTHA.

1. Erakunde adjudikatzailea: Santa Maria Katedrala Fundazioa.
2. Kontratuaren helburua:
A) Helburuaren deskribapena: Santa Maria Katedrala Fundazioaren gazte-aterpetxean harrera-zerbitzua ematea.
B) Banaketa loteka: Ez.
C) Iraupena: Urtebete; beste urtebete luzatzeko aukerarekin.
3. Izapidea, prozedura eta adjudikatzeko era.
A) Izapidea: Ohikoa
B) Prozedura: Irekia
C) Era: Ekonomikoki onena den eskaintza, Hainbat adjudikazioirizpide:
1. Eskaintza ekonomikoa (unitate-prezioak): 60 puntu arte.
Ohiz kanpoko balioak edo balio neurrigabeak dituzten eskaintzatzat joko dira, ezaugarrien koadroko “I” atalean zehaztutako
prezioak baino baxuagoak badituzte.
2. Ordezkapenak estaltzea: 18 puntu arte.
3. Baldintza teknikoen agirian adierazitako zerbitzuen gutxieneko
baldintza teknikoen gainean eskainitako hobekuntzak, eta interesgarritzat jotzen direnak: 17 puntu arte
4. Langileen heziketa: 5 puntu arte.
4. Kontratuaren gutxi gorabeherako zenbatekoa:
Kontratuaren balioa, gutxi gorabehera, 142.710,70 eurokoa (BEZ
gabe) izan daiteke urtebeterako. Eta beste urtebete luzatzeko aukera
dago.
5. Bermeak:
Behin-behinekoa: Ez da eskatzen
Behin betikoa: Lizitazioaren aurrekontu-oinarriaren ehuneko 5a
(BEZ gabe).
6. Kontratistaren berariazko baldintzak:
Kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa: Ikusi ezaugarrien taulako “O” puntua.
7. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:
Santa Maria Katedrala Fundazioaren bulegoak
Tokia: Vitoria-Gasteizko Aiztogile kalea, 95
Telefonoa eta faxa: 945122160
Edo Kontratugilearen profilean: www.catedralvitoria.com
8. Eskaintzen aurkezpenak:
A) Epea: ALHAOn lizitazio-iragarkia argitaratzen denetik kontatzen
hasi eta hurrengo 15 egun naturaleko epea izango da.
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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
C) Aurkezteko tokia: Fundazioaren bulegoan, goizeko 09:00etatik
eguerdiko 14:00etara (Larunbatak baliogabeak dira eskaintzak
aurkezteko)
D) Aldaerak onartzen dira: Ez
9. Eskaintzak irekitzea:
“C” gutun-azala proposamenak aurkezteko azken egunetik hasi
eta bosgarren egun baliodunean irekiko da, 13:00etan, Fundazioaren
bulegoan, “B” gutun-azala ireki ostean.
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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
C) Lugar de presentación: Oficinas de la Fundación desde las 9:00
hasta las 14:00 horas (Sábados inhábiles para la presentación)

Formulen bidez ebaluagarri ez diren irizpideen balorazio-txostena
egin eta gero, “A” gutun-azala proposamenak aurkezteko epearen
azken egunetik hasi eta hamargarren egun baliodunean irekiko da,
13:00etan, Fundazioaren bulegoan.
10. Beste informazio batzuk:
Ezaugarrien taulako “Q” atalean zehaztutako bitarteko per-tsonalei
derrigorrez atxikitzea.
Vitoria-Gasteiz, 2013ko urtarrilaren 21a.– Zuzendaria, JUAN
IGNACIO LASAGABASTER.

D) Admisión de variantes: No
9. Apertura de ofertas:
La apertura del sobre “C “ tendrá lugar el quinto día hábil
siguiente al último para la presentación de proposiciones, a las 13:00
horas, en las Oficinas de la Fundación, tras la apertura del sobre
“B”.
Tras la elaboración del informe de valoración de los criterios no
evaluables mediante fórmulas, la apertura del sobre “A “ tendrá lugar
el décimo día hábil siguiente al último para la presentación de proposiciones, a las 13:00 horas, en las Oficinas de la Fundación.
10. Otras informaciones:
Obligación adscripción medios personales establecidos en el
apartado “Q” del cuadro de características.
Vitoria-Gasteiz, a 21 de enero de 2013.– El director, JUAN IGNACIO
LASAGABASTER.
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