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administración local
ay u n ta m i e n t o s

de conformidad con el acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 29 de noviembre de 2011,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de “Puesta en Valor del románico Bic en el municipio de san Esteban de Gormaz”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de san Esteban de Gormaz.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: 20/2011.
2. Objeto del contrato.
a) objeto del contrato de obra: Puesta en Valor del románico Bic en el municipio de san
Esteban de Gormaz.
b) lugar de ejecución: san Esteban de Gormaz.
d) Plazo de ejecución (meses): ocho.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 448.227,90 euros y 80.681,02 euros correspondientes al impuesto sobre el Valor añadido.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ayuntamiento de san Esteban de Gormaz.
b) domicilio: Plaza mayor, 1.
c) localidad y código postal: san Esteban de Gormaz, 42330.
d) teléfono: 975 35 00 02
e) telefax: 975 35 02 82
f) dirección de internet del perfil del contratante: www.sanestebandegormaz.org
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior del plazo
para la presentación de ofertas.
6. Garantía Definitiva: será el 5 % del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación: Grupo: G (Viales y Pistas), subgrupo: 6 (obras viales 9), categoría: d
(anualidad media entre 360.000 euros y 840.000 euros).
8. Criterios de Valoración de las Ofertas: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación de acuerdo con lo establecido en el art. 134.1 de la ley 30/2007 de contratos del sector
Público y con lo establecido en la cláusula décima del Pliego de condiciones administrativas.
9. Presentación de las ofertas. durante los veintiséis días naturales siguientes al anuncio de
publicación en el Boletín oficial de la Provincia.
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10. Apertura de plicas: a las diez horas del tercer día siguiente a la fecha límite de presentación
de proposiciones; si dicho día coincidiese en sábado la apertura tendría lugar al día hábil siguiente.
11. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.
san Esteban de Gormaz, 29 de noviembre de 2011.– El alcalde, millán miguel román. 3173
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