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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 63

AY U N TA M I E N T O S

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de
mayo de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de servicios de contratación de las orquestas que amenicen las fiestas patronales, conforme a los siguientes datos:
l. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almazán.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
l. Dependencia Casa Consistorial.
2. Domicilio: Plaza Mayor, nº l.
3. Localidad y código postal: Almazán, 42200.
4. Teléfono 975 30 04 61.
5. Telefax 975 31 00 61.
6. Correo electrónico. secretaria@almazan.es
7. Dirección de internet del perfil de contratante http://www.almazan.es/ sede electrónica;
perfil del contratante.
d) Número de expediente: 265/2017.
2. Objeto del contrato: Contratación de las orquestas que amenicen las fiestas patronales en
la Plaza Mayor, conocidas como las fiestas de la bajada de Jesús Nazareno.
a) Tipo: Contrato de servicios por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
b) Descripción del objeto: Contratación de las orquestas que amenicen las fiestas patronales
en la Plaza Mayor, conocidas como las fiestas de la bajada de Jesús Nazareno, los días a contratar serán el día 25 de agosto con motivo de la Subida de Jesús, y los días 30 y 31 de agosto,
1, 2. 3 y 4 de septiembre, de miércoles (día del pregón) a lunes de fiestas, ambos inclusive (finalizando a las 4 de la madrugada del día 5 de septiembre).
c) División por lotes y número de lotes/unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Almazán.
l. Domicilio: Plaza Mayor.
2. Localidad y código postal 42200.
e) Plazo de ejecución/entrega.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).
i) CPV (referencia de nomenclatura): 92312140-4, servicios artísticos de orquestas.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación, precio, numero de componentes y actuaciones año 2016.
4. Valor estimado del contrato: 38.843,00 € euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto 38.843,00 €. Importe total 47.000,00 €.
6. Garantía exigidas.
Provisional: No.
Definitiva (%): 5% precio adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo, categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: Si.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del plazo fuera inhábil, dicho plazo quedará prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados.
c) Lugar de presentación: Plaza Mayor 1.
l. Dependencia: Casa Consistorial.
2. Domicilio: Plaza Mayor, nº l.
3. Localidad y código postal: Almazán, 42200.
4.- El licitador también podrá presentar la proposición por correo de conformidad con el
apartado nº 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
d). Dirección electrónica: http://www.almazan.es/
f) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
g) Admisión de variante, si procede. No.
9. Gastos de publicidad: Si.
En Almazán, a 29 de mayo de 2017.– Alcalde, José Antonio de Miguel Nieto.
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