
    
 
 
 
ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL ALBERGUE DE PRIMERA 

CATEGORÍA DE AIBAR-OIBAR 

 
1.-Descripción de las instalaciones. 

El albergue objeto de este contrato se encuentra en una vivienda 
completamente rehabilitada en el Casco Histórico de Aibar-Oibar. 

La superficie con destino a albergue son unos 480 m2  distribuidos en cuatro 
plantas con una capacidad de 52 plazas con la siguiente distribución:  

- Planta baja: acceso, recepción, sala de usos múltiples y dos dormitorios 
colectivos con baños.  

- Planta primera: tres dormitorios colectivos con baños. 
- Planta segunda: dos dormitorios colectivos con baños y con techo 

abuhardillado en madera. 
- Sótano: comedores, cuarto de instalaciones, consigna y comedor. 

 
2.-Precio y duración del contrato. 

El tiempo de duración del contrato será de un año contado a partir del 1 de 
marzo de 2018, prorrogable expresamente por periodos anuales sin que pueda 
rebasar el máximo de 5 años.  

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación de acuerdo con la 
oferta presentada y no inferior a 6.000 euros anuales, IVA incluido. 

 
3.- Criterios de adjudicación. 

- Propuesta económica: 25 puntos 
- Propuesta técnica: 65 puntos de los que: 

o 20 puntos son sobre el proyecto de gestión del albergue, la 
carta de servicios y atención al público, el plan de utilización y 
mantenimiento, plan de limpieza, la propuesta de tarifas, el 



    

personal, el plan de inversión y mejoras así como los medios, 
programas y equipos técnicos e informáticos.  

o 45 puntos relativos al proyecto de fomento turístico de las 
instalaciones.  

- Fomento del empleo: 10 puntos. 
 
4.- Presentación de ofertas y documentación. 

Hasta las 14:00 horas del 21 de febrero, en las oficinas del Ayuntamiento. 
La documentación se encuentra a disposición de los interesados en las 

dependencias del Ayuntamiento presencialmente, solicitándola llamando al teléfono 
948 87 70 05, por correo electrónico en secretaria@aibar.es o en el Portal de 
Contratación de Navarra.  

 
 
 


