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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 7.288

AYUNTAMIENTO DE TAUSTE

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el 21 de agosto de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, atendiendo a la oferta económicamente 
más ventajosa, con un único criterio (precio), para la adjudicación del contrato de 
obras de renovación de alumbrado en avenida de la Constitución, plaza de Felipe V, 
avenida de la Independencia y entorno nueva residencia, en los siguientes términos:

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: M.I. Ayuntamiento de Tauste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1.944/2017.
d) Obtención de documentación e información: 
—Dependencia: Secretaría-Contratación.
—Domicilio: Plaza de España, número 1.
—Localidad: Tauste.
—Código postal: 50660.
—Teléfono: 976 854 950.
—Fax: 976 855 000.
—Correo electrónico: secretaria@tauste.es/contratacion@tauste.es.
—Dirección de internet del perfil de contratante: http://perfilcontratante.dpz.es.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el fin del 

plazo de presentación de instancias. 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de alumbrado en avenida de la Consti-

tución, plaza de Felipe V, avenida de la Independencia y entorno nueva residencia, 
según memoria descriptiva de obras redactada por don Moisés Lasala Ruiz, ingeniero 
técnico industrial colegiado en COITIAR núm. 7.681, con registro de entrada en este 
Ayuntamiento núm. 2017-E-RC-2921, de fecha 16 de agosto de 2017.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Varios (Tauste).
—Domicilio: Avenida de la Constitución, plaza de Felipe V, avenida de la Inde-

pendencia y entorno nueva residencia.
—Localidad: Tauste.
—Código postal: 50660.
e)  Plazo de ejecución: Dos meses.
f)  Admisión de prórroga: No.
g)  CPV: 45200000-9; obras de ingeniería civil.
3. Procedimiento y tramitación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Criterios de adjudicación: Único criterio
1. Criterios valorables mediante fórmula matemática, sujetos a evaluación (sobre 

núm. 2):
—Mejor oferta económica: Hasta un máximo de 100 puntos. 
La puntuación se obtendrá por aplicación de la siguiente fórmula:

    Baja de la oferta estudiada    Ox =   × 100
 Mejor baja propuesta

4. Valor estimado del contrato: Importe, 149.338,04 euros (IVA no incluido).
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5. Presupuesto base de licitación: 
a) Importe neto: 149.338,04 euros. 
b) IVA (21%): 31.360,99 euros. 
c) Importe total (IVA incluido): 180.699,03 euros.
6. Garantía exigida: Definitiva, 5% del precio de adjudicación, IVA no incluido.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica, financiera y téc-

nica (ver cláusula 13 del pliego de clausulas administrativas particulares).
8. Presentación de ofertas:
a) Plazo de presentación de proposiciones: Veintiseis días naturales, contados 

desde el siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOPZ, sin perjuicio 
de la publicación del anuncio en el perfil de contratante.

b) Modalidad de presentación: Cuando las ofertas se envíen por correo, el em-
presario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día, consignándose el número de expediente, título completo del 
objeto del contrato y nombre del licitador. La acreditación de la recepción del referido 
télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por la 
Secretaria General del Ayuntamiento. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, 
transcurridos cinco días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documen-
tación, esta no será admitida.

c) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en dos so-
bres numerados correlativamente, sobre núm. 1, documentación administrativa, y 
sobre núm. 2, oferta económica, con el contenido indicado en el pliego de clausulas 
administrativas particulares.

d) Lugar de presentación: 
—Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Tauste.
—Domicilio: Plaza de España, número 1.
—Localidad: Tauste.
—Código Postal: 50660.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: M.I. Ayuntamiento de Tauste, plaza de España, número 1.
b) Localidad: Tauste.
c) Código postal: 50660.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores según lo dispuesto en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista, hasta el límite máximo de 

600 euros.
Tauste, a 22 de agosto de 2017. — El alcalde, Miguel Ángel Francés Carbonel.
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TARIFAS Y CUOTAS 
(Art. 7.º Ordenanza fiscal núm. 3 vigente)

1. Anuncios:
1.1. Cuando se remitan por correo electrónico o en soporte informático y cumplan las prescripciones 

técnicas establecidas en el Reglamento de gestión del BOPZ, de forma que permita su
 recuperación sin necesidad de realizar ningún trabajo de composición y montaje:
 —Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,025 euros.
 —Anuncios urgentes: Ídem ídem, 0,050 euros.
1.2. Cuando se remitan en soporte papel y sea necesario transcribir el texto del anuncio:
 —Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,0300 euros. 
 —Anuncios urgentes: Ídem ídem, 0,0600 euros.
2. Información en soporte electrónico:
2.1. Cada página de texto de una disposición o anuncio: 0,05 euros.
2.2. Si se facilita en disquete, además: 1 euro.
2.3. Si se facilita en CD-ROM, además: 3 euros.
3. Suscripción al BOPZ para su recepción por correo electrónico: 10 euros/mes.
4. Suscripción al BOPZ en formato papel: 50 euros/mes.
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