
 

 
 
 
 
 

OÑATIKOUDALA 
 

 AYUNTAMIENTO DE OÑATI 
 

Kontratazioa 
 

 Contratación 
 

Oñatiko udaleko lan brigadarako  4 x 4 garabi-
kamioi baten hornidura jardunbide irekiaren 
bidez adjudikatzeko lizitazio iragarkia. 
 

 Anuncio de licitación para adjudicar mediante 
procedimiento abierto, el suministro de un camión 
pluma 4 x 4 para la brigada de obras del 
ayuntamiento de Oñati  
 

1. Entitate esleitzailea. 
a) Erakundea: Oñatiko Udala. 
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: 

Idazkaritza. 
c) Esp. Kodea: ......................... 

 
2. Kontratuaren ezaugarriak. 

a) Helburua: Oñatiko udaleko lan 
brigadarako  4 x 4 garabi-kamioi baten 
hornidura  

b) Gauzatze lekua: Oñati. 
c) Gauzatze epea: 6 hilabete. 

 
3. Izapideak, prozedura eta esleipen era. 
 

a) Izapideak: Presakoa. 
b) Prozedura: Irekia. 
c) Esleitzeko modua: hainbat irizpide 

- Eskaintza ekonomikoa: 50 puntu arte. 
- Ezaugarri teknikoak, funtzionalak eta 
kalitatekoak: 20 puntu arte. 
- Hobekuntzak, gutxieneko ezaugarrie-
kiko proposaturikoak edo/eta elementu 
osagarriak: 10 puntu arte. 
- Laguntza teknikoa: 10 puntu arte. 
- Motorraren bermea: 10 puntu arte. 

 
4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua. 
   Guztira: 152.200 € (BEZ sartu gabe). 
 
5. Fidantzak. 
   Behin-behinekoa: Ez da eskatzen. 
Behin betikoa: Esleipen zenbatekoaren %5a 
(BEZa sartu gabe). 
 
6. Agiriak eta argibideak. 

a) Oñatiko Udala: Idazkaritza. 
b) Helbidea: Foruen enparantza, 1 (Oñati). 
c) Tel: 943.780411 / Fax: 943.783069. 
d) Web orria: www.oinati.net 

Agiriak eta argibideak lortzeko azken eguna: 

 1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Oñati. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria. 
c) Cód. Exp.: ..................... 

 
2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: suministro de un 
camión pluma 4 x 4 para la brigada de obras 
del ayuntamiento de Oñati. 

b) Lugar de ejecución: Oñati. 
c) Plazo de ejecución: 6 meses. 

 
3. Tramitación, procedimiento y forma de 
adjudicación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Modo de adjudicación: Varios criterios: 

- Oferta económica: Hasta 50 puntos 
- Características técnicas, funcionales y 
calidad del producto: Hasta 20 puntos 
- Mejoras propuestas sobre las 
características básicas y/o elementos 
adicionales: Hasta 10puntos 
- Asistencia Técnica: Hasta 10 puntos 
- Garantía motor: Hasta 10 puntos 

 
4. Presupuesto base de licitación 
   Importe total: 152.200 € (IVA excluido). 
 
5. Garantías. 
  Provisional: No se exige. 
Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA 
excluido). 
 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Ayuntamiento de Oñati: Secretaria 
b) Domicilio: Plaza de los Fueros, 1 (Oñati) 
c) Tel: 943.780411 / Fax: 943.783069. 
d) Página web: www.oinati.net  

Fecha límite de obtención de documentos e 
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10 egun, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI 
OFIZIALEAN argitaratutako egunetik 
aurrerakoak. 
 
7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak 
aurkeztea. 

a) Aurkezteko azken eguna: 10 egun, 
iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI 
OFIZIALEAN argitaratutako egunetik 
aurrerakoak. 

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza 
ekonomiko eta administratiboen orrietako 
10. Klausulan adierazitakoak. 

c) Zenbat denboran eutsi behar zaio 
eskaintzari: Bi hilabetetan. 

d) Aldareak: Ez. 
e) Aurkezteko lekua: Sarrera Erregistroa. 

1.- Entitatea: Oñatiko Udala. 
2.- Bulegoa: Idazkaritza Orokorreko Bulegoak
3.- Helbidea: Foruen Enparantza, 1. 

 
8. Eskaintzak irekitzea. 
   Aurkeztutako eskaintza ekonomikoak («C» 
gutunazala) jendeaurrean irekiko dira kontratu 
egile profilean adierazitako leku, 
egun eta Orduña (http://www.oinati.net) eta 
onartutako lizitatzaileei bidalitako 
komunikazioan. 
 
9. Iragarpen gastuak. 
   Esleitzeailearen kontura izango dira. 
 
 
781/86 Errege Dekretuko 122. artikuluan 
jasotakoarekin bat etorriz, egoki iritzitako 
alegazioak aurkez daitezke iragarki hau 
argitaratu eta zortzi lanegun iragan baino 
lehen. Epaimahaiari dagokio alegazioei 
buruzko erabakia. 
 
 

información: 10 días naturales contados a partir de 
la publicación del presente anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. 
 
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Fecha límite de presentación: 10 días 
naturales contados a partir de la publicación 
del presente anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL de Gipuzkoa. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 10.ª del Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas. 

c) Plazo durante el cual el/la licitador/a estará 
obligado/a a mantener su oferta: Dos meses. 

d) Admisión de variantes: No. 
e) Lugar de presentación: Registro de entrada. 

1.- Entidad: Ayuntamiento de Oñati. 
2.- Dependencia: Oficinas de Secretaria General. 
3.- Domicilio: Plaza de los Fueros, 1 

 
8. Apertura de ofertas. 
   Las ofertas económicas presentadas (sobre 
«C») serán abiertas en acto público en el lugar, 
fecha y hora que se indique en el perfil de 
contratante (http://www.oinati.net) y en la 
comunicación que se curse a las empresas 
licitadoras admitidas. 
 
9. Gastos de anuncios 
    Serán por cuenta del adjudicatario. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 122 del 
R.D Legislativo 781/86, durante los ocho primeros 
días hábiles a partir de la publicación de este 
anuncio se podrán presentar las alegaciones que 
se estimen pertinentes, las cuales serán resueltas 
por el Jurado constituido al efecto. 
 

Oñati, 2011ko azaroaren 25a. 
Mikel Biain Berraondo, Alkatea. 

 
 

OHARRA: Iragarkia 2011ko abenduaren 19ko 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman 
da (238 zenbakia), beraz, proposamenak 
aurkezteko azken eguna abenduaren 29a da. 

 
 

 Oñati, a 25 de noviembre de 2011. 
El Alcalde, Mikel Biain Berraondo. 

 
 

NOTA: El anuncio ha sido publicado en el Boletin 
Oficial de Gipuzkoa de fecha 19 de diciembre de 
2011 (nº 238), por lo tanto el plazo de 
presentación de propuestas finaliza el día 29 de 
diciembre. 

Oñatin, 2011ko abenduaren 19an. 
Udal Idazkariak 

 


