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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 7.180

AYUNTAMIENTO DE ÉPILA

De conformidad con el decreto de Alcaldía núm. 355/2017, de fecha 10 de agosto, 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria por procedimiento abierto, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, tramitación urgente, único 
criterio de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de renovación de 
pavimentación y servicios en calles Cabezo San Agustín, Cuartel y Escuelas, conforme 
a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Épila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Secretaría.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Épila, 50290.
—Teléfono: 976 603 111.
—Correo electrónico: epila@dpz.es.
Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.epila.es, unida a http://perfilcontratante.dpz.es
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece días con-

tados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil de 
contratante y en el BOPZ.

d) Número de expediente: 1/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Renovación de pavimentación y servicios en calles San Agustín, 

Cuartel y Escuelas.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
d) Admisión de prórroga: No.
e) CPV:
—452332001.
—45231100-6.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Único.
4. Valor estimado del contrato: 251.423,20 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 251.423,20 euros. Importe total: 304.222,07 euros.
6. Garantías exigidas:
a) Provisional (importe): No se exige.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación del contrato, excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según pliego.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece días contados a partir del día siguiente al 

de la publicación del anuncio en el perfil de contratante y en el BOPZ.
b) Modalidad de presentación: La documentación podrá presentarse por correo, por 

telefax o por medios electrónicos, informáticos, en cualquiera de los lugares establecidos 
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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:
—Dependencia: Ayuntamiento de Épila (Registro General).
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Épila, 50290.
—Dirección electrónica: epila@dpz.es.
d) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Fecha y hora: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 

las solicitudes, a las 12:00 horas.
b) Dirección: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Épila, 50290.
10. Gastos de publicidad: A cargo del contratista adjudicatario. Hasta un máximo 

de 500 euros.
Épila, a 11 de agosto de 2017. — El alcalde, Jesús Bazán Sanz.


