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AY U N TA M I E N T O S

de conformidad con lo acordado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 04 de julio de
2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del contrato de obras de rehabilitación de edificio municipal, 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 molinos de duero.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: ayuntamiento.
2) domicilio: Pso. reina sofía, 14.
3) localidad y código postal. 42156 molinos de duero.
4) teléfono. 975 37 82 25.
5) telefax. 975 37 82 25.
6) correo electrónico. sperez@vinuesa.es.
2. Objeto del contrato: obras de rehabilitación del edificio municipal Plaza de Gorgonio de
miguel.
- Plazo de ejecución/entrega; 2 meses.
- admisión de prórroga: no.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: mejor precio.
4. Presupuesto base de licitación: 182.807,20 euros y 38.380,50 euros de iVa.
5. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 5.483,00 € euros.
definitiva 5% del precio de la adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista: solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde el siguiente a esta publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
b) lugar de presentación: ayuntamiento de molinos de duero (soria).
8. Apertura de ofertas:
a) Por la mesa de contratación.
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b) Fecha: Quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones,
a las 12 horas.
molinos de duero, 9 de julio de 2014.– El alcalde, miguel Bonilla cornejo.
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