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AY U N TA M I E N T O S

de conformidad con el acuerdo del Pleno de la corporación municipal de fecha 29 de noviembre de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación,
para la adjudicación del contrato de obras de acondicionamiento edificio municipal para destinarlo a bar-restaurante, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de noviercas.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información: secretaría del ayuntamiento de noviercas en
horario de oficina (martes de 9 h. 14 h.), durante el plazo de 26 días naturales a contar desde
la presente publicación. teléfonos: 975385047 ó 647614388.
2. Objeto del contrato:
a) tipo. obras.
b) descripción: acondicionamiento edificio municipal para destinarlo a bar restaurante.
3. Tramitación y procedimiento: abierto.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
c) criterios de adjudicación. los recogidos en el Pliego de cláusulas administrativas.
4. Presupuesto base de licitación: importe neto: 373.815 € más 78.501,15 euros de iVa.
5. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 3% 11.214,45 euros.
definitiva (%): 5% del precio de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo c) Edificaciones.
subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
(categoría a).
subgrupo 4. albañilería, revocos y revestidos. (categoría c).
subgrupo 9. carpintería metálica. (categoría B).
Grupo J) instalaciones mecánicas.
subgrupo 2. de ventilación, calefacción y climatización. (categoría a).
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales (finalizando el martes siguiente, si el día
26 fuera distinto al de martes).
b) lugar de presentación:
1. dependencia. secretaría del ayuntamiento.
2. domicilio. Plaza Ximénez Embún, n° 1.
3. localidad y código postal. 42132, noviercas.
4. dirección electrónica: slopez.perez@hotmail.com.
9. Apertura de ofertas: El día que se indique por el ayuntamiento.
noviercas, 29 de noviembre de 2016.– El alcalde, Pedro Jesús millán Pascual.
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