ANUNCIO
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 26 de septiembre ,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del contrato de obras por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de
adjudicación al precio más bajo y tramitación urgente, conforme a los siguientes
datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Puebla de Sancho Pérez
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Secretaria
2) Domicilio. Plaza de España,1
3) Localidad y código postal. Puebla de Sancho Perez.06310
4) Teléfono.924575457
5) Telefax.924575463
6) Correo electrónico.ayuntamiento@puebladesanchoperez.es
7)

Dirección

de

Internet

del

perfil

del

contratante.www.puebladesanchoperez.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información.
Trece días naturales a partir de la publicación de este anuncio en el BOP
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Obras
b) Descripción: ADECUACION DE LOS MARGENES DE LA TRAVESIA
DE LA C.P. BA-160 A SU PASO POR PUEBLA DE SANCHO PEREZ 1º FASE.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. No
d)Plazo de ejecución/entrega. Dos meses
e) Admisión de prórroga. No
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Urgente
b) Procedimiento. Abierto
Criterios de adjudicación. Precio más bajo

4. Valor estimado del contrato:151.500,00 euros
5. Presupuesto base de licitación: 125.206,61 euros, al que se adicionará el
Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de

euros, lo que supone un total de

26.293,39 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva ( 5%) del importe de la adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales siguientes a la
fecha de publicación del presente anuncio en el B.O.P.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Ayuntamiento Puebla de Sancho Pérez
2. Domicilio. Plaza de España,1
3. Localidad y código postal.06310 Puebla de Sancho Perez
9. Apertura de ofertas: Tercer día hábil siguiente

(no sábado) al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
10. Gastos de Publicidad. Por cuenta del adjudicatario.
En Puebla de Sancho Pérez, a 27 de septiembre de 2016.

El Alcalde,

Fdo. : José A. Reja Rodríguez

