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AY U N TA M I E N T O S
GARRAY

BOPSO-65-09062014

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de marzo de
2014, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas que han de regir el procedimiento abierto con tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato administrativo que a continuación se indica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público se anuncia la convocatoria de licitación en las siguientes condiciones:
1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Garray (Soria).
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica para la redacción de la revisión de
las Normas Urbanísticas Municipales de Garray.
c) Plazo de ejecución de los trabajos: 35 meses.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación:
- Criterios evaluables mediante juicio de valor:
1.- Propuesta metodológica y organización técnica.
2.- Calidad del documento y prestaciones adiciones al pliego de prescripciones técnicas.
- Criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas:
1.- Oferta económica.
2.- Asistencia al municipio.
3.- Reducción de plazos de ejecución.
4.- Presupuesto base de licitación:
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 70.725,21 euros, más 14.852,29
euros en concepto de IVA, al tipo 21%, lo que hace un total de 85.577,50 euros.
5.- Valor estimado del contrato: El valor estimado del contrato es de 70.725,21 euros, IVA
excluido.
6.- Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de la adjudicación, excluido IVA.
7.- Obtención de documentación.
a) Entidad. Ayuntamiento de Garray (Soria).
b) Domicilio: C/ Mártires, nº 2 42162 - Garray (Soria).
c) Teléfono: 975 25 20 01.
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d) Fax: 975 25 20 01.
e) Fecha límite: Hasta el fin de presentación de proposiciones.
8.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencias económica y financiera y técnica o profesional: Se acreditarán por los medios
que se precisan en el Anexo nº 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
9.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, o el inmediato día hábil si aquel
coincidiera con un día inhábil o sábado.
b) Documentación a presentar: La establecida en la cláusula 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación. Ayuntamiento de Garray (Soria). También podrán enviarse por correo con cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 80 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
10.- Apertura de Ofertas:
a) Lugar: En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Garray.
b) Día y Hora: Sobre nº 2 “Criterios no evaluables mediante fórmulas”, en la fecha y hora
que se anunciará en el Fértil del Contratante. Sobre nº 3 “Oferta económica y otros criterios
evaluables mediante fórmulas”, en la fecha y hora que se anunciará en el Perfil del Contratante
y se notificará por fax a los licitadores con al menos dos días hábiles de antelación.
11.- Perfil del contratante: www.garray.es
En el mismo figuran las informaciones relativas a la Convocatoria, Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas y Mesa de Contratación.
12.- Otras informaciones: Gastos de publicidad de licitación y adjudicación a cargo del adjudicatario hasta 500,00 euros máximo.
Garray, 13 de mayo de 2014.– La Alcaldesa, María José Jiménez Las Heras.
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