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AY U N TA M I E N T O S

DURUELO DE LA SIERRA

BOPSO-40-08042013

Por acuerdo de Pleno de la corporación de fecha 26 de marzo de 2013, ha sido aprobado el
expediente de contratación de obra pública con permuta de bien patrimonial mediante procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, y el
Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el perfil de contratante, por
plazo de veintiséis días, el anuncio de licitación del contrato de obra pública de urbanización
de sector de sunc U.E.5.1 san Gabriel-oeste con pago con bienes Patrimonio municipal del
suelo de las parcelas propiedad municipal con la descripción que se detalla en pliego de cláusulas económico administrativas, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad contratante: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de duruelo de la sierra, (soria).
b) dependencia que tramita el expediente: secretaria.
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia: ayuntamiento de duruelo de la sierra.- secretaría.
2. domicilio: calle la iglesia, s/n. duruelo de la sierra, (soria).
3. localidad y código Postal: 42.158.
4. teléfono: 975.37.12.50.
5. telefax: 975.37.13.16.
6. correo electrónico: dururelodelasierra@duruelodelasierra.es.
7. dirección de internet del Perfil de contratante: www.duruelodelasierra.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día de presentación de las proposiciones.
2. Objeto del contrato.
a) tipo: obra pública con pago con bienes del patrimonio municipal del suelo.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación asciende a la cuantía de trescientos sesenta y tres mil ciento sesenta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos 363.164,43 €. El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de trescientos mil ciento treinta y
cinco euros con ochenta y nueve céntimos 300.135,89 € y en el impuesto sobre el Valor añadido de sesenta y tres mil veintiocho euros con cincuenta y cuatro céntimos 63.028,54 €.
5. Garantías exigidas.
Provisional: no se exige garantía provisional.
definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre el Valor añadido.
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6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente
al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en
el Perfil de contratante.
b) modalidad de presentación: por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
c) lugar de presentación: ayuntamiento de duruelo de la sierra, (soria). 42.158. duruelo de
la sierra. soria.
7. Apertura de ofertas: tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, a las trece horas, (13.00 h.) en el ayuntamiento de duruelo de la sierra, (soria)
8. Gastos de Publicidad: los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación.
duruelo de la sierra, 27 de marzo de 2013.– El alcalde, román martín simón.
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