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Núm. 000

administración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
ANUNCIO para la licitación del contrato de “realización del proyecto y ejecución de las actuaciones necesarias para la musealización del Palacio de los Hurtado de Mendoza de
Morón de Almazán como Museo del Vestido Popular de la Provincia de Soria”.
de conformidad con lo establecido por el artículo 126 del la ley 30/07, de 30 de octubre, de
contratos del sector Público, y anexo ii del r.d. 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla
parcialmente la l.c.s.P., modificado por el r.d. 300/2011, de 4 de marzo. y en cumplimiento del
acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial, de fecha 20 de octubre de
2011 se anuncia la siguiente licitación:
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975101004.
5) telefax: 975101008.
6) correo electrónico: planespro3@dipsoria.es
7) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: suministro.
b) descripción: la “realización del proyecto y ejecución de las actuaciones necesarias para
la musealización del Palacio de los Hurtado de mendoza de morón de almazán como museo
del Vestido Popular de la Provincia de soria”.
c) división por lotes y número de lotes: no
d) lugar de ejecución: morón de almazán
e) Plazo de ejecución: cuatro meses (un mes para el Proyecto y tres meses para equipamiento).
f) cPV: 39151540006
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares, apartado “Q”.
4.- Valor estimado del contrato: 130.000,00 €.
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5.- Presupuesto base de licitación: importe neto: 110.169,49 €. i.V.a. (18%): 19.830,51 €.
importe total:130.000,00 €.
6.- Garantías exigidas. definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato, iVa excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista: solvencia económica, financiera y técnica, apartado “i“ del Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si ese día fuese sábado o festivo será
el siguiente día hábil.
b) lugar de presentación:
1. dependencia: servicio de cooperación local.
2. domicilio: c/ caballeros nº 17.
3. localidad y código postal: soria. 42002.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9.- Apertura de ofertas:
a) dirección: c/ caballeros nº 17.
b) localidad y código postal: soria. 42002.
c) Fecha y hora: El día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.
10.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: no procede.
soria, 25 de octubre de 2011.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
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