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administración local

Núm. 15

AY U N TA M I E N T O S

PLIEGO de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación de las obras
de rehabilitación integral del bar restaurante Numancia de Garray.
Por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de Garray, en sesión ordinaria de fecha 25 de enero
de 2017, acordó la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares que han de
regir el procedimiento abierto, mediante tramitación urgente, para la adjudicación de las obras
de rehabilitación del bar restaurante numancia de Garray, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de Garray.
b) dependencia que tramita el expediente.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: ayuntamiento de Garray.
2) domicilio: c/ mártires, nº 2.
3) localidad y código postal: Garray, 42162.
4) teléfono: 975252001.
5) telefax: 975252006.
6) correo electrónico. secretaria@garray.es
7) dirección de internet del perfil del contratante. www.garray.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. El día anterior al de finalización del plazo de presentación de las ofertas.
d) número de expediente: 14/2018.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción. obras de rehabilitación del bar restaurante numancia de Garray.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades.
d) lugar de ejecución/entrega:
1) domicilio. c/ ramón Benito aceña.
2) localidad y código postal. Garray, 42162.
e) Plazo de ejecución 9 meses.
f) admisión de prórroga. no.
g) cPV (referencia de nomenclatura): 45212421.3.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
d) criterios de adjudicación.
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- Precio; de 0 hasta 60 puntos
- Plazo de ejecución; de 0 hasta 30 puntos
- Plazo de Garantía; de 0 hasta 10 puntos
4. Valor estimado del contrato: 185.000,00 €.
5. Presupuesto base de licitación.
a) importe neto: 152.892,56 €
b) importe total: 185.000,00 €
6. Garantías exigidas. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista: solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: las ofertas se presentarán en el ayuntamiento con domicilio
en c/ mártires, nº 2, en horario de atención al público, dentro del plazo de 13 días contados a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el perfil de contratante.
b) modalidad de presentación: las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax,
o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos
en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
c) lugar de presentación:
1. dependencia. secretaría del ayuntamiento de Garray.
2. domicilio. c/ mártires, nº 2.
3. localidad y código postal. Garray. 42162.
4. dirección electrónica: http://garray.sedelectronica.es.
d) admisión de variantes, si procede: no.
9. Apertura de ofertas:
a) descripción.: En la secretaría del ayuntamiento de Garray.
b) dirección. c/ mártires, nº 2.
c) localidad y código postal. 42162 Garray. soria.
d) Fecha y hora. se procederá a la apertura de ofertas el tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. a las 14,00 horas.
10. Gastos de publicidad. son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio
o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación,
según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
Garray, 15 de enero de 2017.– la alcaldesa, mª José Jiménez las Heras.
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