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administración local

Núm. 92

AY U N TA M I E N T O S

aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local en sesión celebrada el día 18 de julio
del 2016 el expediente que ha de regir la licitación convocada para el contrato de obras que se
indica a continuación, se anuncia la licitación conforme a lo siguiente:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo. ayuntamiento del El Burgo de osma ciudad de osma.
b) dependencia que tramita el expediente. secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia. secretaría.
2) domicilio. Plaza mayor 9.
3) localidad y código postal. Burgo de osma-ciudad de osma. 42300.
4) teléfono. 975 340107.
5) telefax. 975 340871.
6) correo electrónico. secretaria@burgosma.es.
7) dirección de internet del perfil del contratante.
https://burgodeosma.com. sede Electrónica/Perfil del contratante.
d) número de expediente. 83/2015.
2. Objeto del contrato:
a) tipo. obras.
b) descripción. “adecuación y rehabilitación Edificios sociales”. obra del Plan Provincial
2016 nº 68.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades. no.
d) lugar de ejecución/entrega. Burgo de osma.
1) domicilio. c/ seminario nº 4.
2) localidad y código postal. 42300.
e) Plazo de ejecución/entrega. dos meses, y en todo caso antes del 1 de diciembre del 2016.
f) admisión de prórroga. no.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso). no.
h) sistema dinámico de adquisición (en su caso). no.
i) cPV (referencia de nomenclatura). 45432100-5.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación. ordinaria.
b) Procedimiento. abierto.
c) subasta electrónica. no.
d) criterios de adjudicación. Precio únicamente.
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4. Valor estimado del contrato: 82.644,62. euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) importe neto 82.644,62 €. importe total 100.000,00 euros.
6. Garantías exigidas:
Provisional (importe) no.
definitiva (%) 5% precio adjudicación sin iVa.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso). no.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso). sí.
c) otros requisitos específicos. no.
d) contratos reservados. no.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 26 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio.
si la fecha límite coincide con sábado, el plazo se prorrogará al siguiente día hábil.
b) modalidad de presentación. oficina de registro y por correo.
c) lugar de presentación: registro General del ayuntamiento.
1. dependencia. casa consistorial.
2. domicilio. Plaza mayor nº 9.
3. localidad y código postal. El Burgo de osma-ciudad de osma, 42300.
4. dirección electrónica: secretaria@burgosma.es.
d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido). no.
e) admisión de variantes, si procede. no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.
9. Apertura de ofertas:
a) dirección. salón reuniones-comisiones casa consistorial.
b) localidad y código postal. El Burgo de osma-ciudad de osma. 42300.
c) Fecha y hora. se comunicara oportunamente.
10. Gastos de publicidad. 200,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso). no.
12. Otras Informaciones. no.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 19 de julio del 2016.– El alcalde, Jesús alonso romero.
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