
 

   

   

ANUNCIO[1] EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL 
PERFIL DE CONTRATANTE[2]

De conformidad con la  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  ,  por  medio  del 
presente  anuncio  se  efectúa  convocatoria  del  procedimiento  abierto, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios 
de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de , con carácter 
plurianual, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo. Ayuntamiento de...

b) Dependencia que tramita el expediente. .

c) Obtención de documentación e información:

           1) Dependencia.

           2) Domicilio. Plaza de España nº1

           3) Localidad y código postal. Calatorao, 50280

           4) Teléfono. 976 607 111

           5) Telefax. 976 813 606

           6) Correo electrónico.

           7) Dirección de Internet del perfil del contratante.

           8) Fecha límite de obtención de documentación e información.

d) Número de expediente. 286/2017

 

2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo.

b) Descripción. 

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. 

d) Lugar de ejecución/entrega: 

         1) Domicilio.

         2) Localidad y código postal.

e) Plazo de ejecución/entrega. 

f) Admisión de prórroga. 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).
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i) CPV (Referencia de Nomenclatura). 

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. 

b) Procedimiento. 

c) Subasta electrónica.

d) Criterios de adjudicación[3]. 

[Se detallarán los criterios establecidos en el Pliego y la ponderación de los  
mismos]

4. Valor estimado del contrato: euros

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: euros. Importe total: euros.

6. Garantías exigidas.

Provisional (importe): euros.

Definitiva (%): .

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso). , , .

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su 
caso). 

c) Otros requisitos específicos.

d) Contratos reservados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. 

b) Modalidad de presentación. 

c) Lugar de presentación: 

         1. Dependencia.

         2. Domicilio.

         3. Localidad y código postal.

         4. Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
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ofertas (procedimiento restringido).

e) Admisión de variantes, si procede.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción.

b) Dirección.

c) Localidad y código postal.

d) Fecha y hora.

10. Gastos de Publicidad. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en 
su caso).

12. Otras Informaciones.

En Calatorao, a 22 de junio de 2017.

ALCALDE PRESIDENTE,

Fdo. : David Felipe Lallana.

 

[1] Téngase en cuenta que de conformidad con el artículo 105 de del Texto  
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real  
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  sin  perjuicio  de  los  
supuestos  previstos  en  dicha  normativa  para  los  casos  sucesión  en  la  
persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga  
del  plazo  de  ejecución,  los  contratos  del  sector  público  solo  podrán  
modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones o en  
el anuncio de licitación, o en los casos y con los límites establecidos en el  
artículo 107 del mismo texto legal.

[2] De conformidad con el Anexo II. B del Real Decreto 817/2009, de 8 de  
mayo,  por  el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  
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octubre, de Contratos del Sector Público.

[3] Tal y como establece el artículo 150.5 del Texto Refundido de la Ley de  
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  
3/2011,  de  14  de  noviembre  los  criterios  elegidos  y  su  ponderación  se  
indicarán en el anuncio de licitación, en caso de que deba publicarse.
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