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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 7.441

AYUNTAMIENTO DE UTEBO

RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Utebo de fecha 31 de agosto de 2017 por la que 
se anuncia la licitación para la adjudicación del contrato de obras de asfaltado 
de Ronda de Toledo.

Por medio del presente se anuncia licitación para la adjudicación del referido 
contrato, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de la documentación e información:
—Dependencia: Ayuntamiento de Utebo.
—Domicilio: Avenida de Zaragoza, número 2.
—Localidad y código postal: Utebo, 50180.
—Teléfono: 976 770 111.
—Telefax: 876 670 107.
—Correo electrónico: contratacion@ayto-utebo.es.
—Dirección de Internet del perfil del contratante: http://utebo.es/contratacion.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Día anterior al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 461/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Asfaltado de Ronda de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: 
—Domicilio: La señalada en el proyecto de obras.
—Localidad y código postal: Utebo, 50180.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y cinco días naturales.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV: 45233200-1, Trabajos diversos de pavimentación; 44163112-8, Siste-

ma de drenaje.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica.
4. Valor estimado del contrato: 61.322,31 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto, 61.322,31 euros. Importe total: 

74.200 euros (IVA incluido).
6. Garantías exigidas.
—Provisional (importe): No.
—Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No obligatoria, grupo 

G, subgrupo 6, categoría 1/a.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su 

caso). En la forma que se establece en el anexo II-B y el anexo IV-A del pliego de 
cláusulas administrativas. Otros requisitos específicos. No.

c) Contratos reservados. No.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: En horario de 9:00 a 14:00, durante el plazo de 

veintiséis días naturales contados desde el siguiente al de la aparición de este anun-
cio en el BOPZ. Para el caso de que el último día coincidiese en inhábil, se pospondrá 
hasta el inmediato siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En la forma que se establece en la cláusula 9 del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
—Dependencia: Registro de Licitadores, Tesorería municipal, Ayuntamiento de 

Utebo.
—Domicilio: Avenida de Zaragoza, número 2.
—Localidad y código postal: Utebo, 50180.
—Dirección electrónica: No.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-

tas (procedimiento restringido): No.
e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quin-

ce días.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sobre 1: Documentación acreditativa de los requisitos para con-

tratar. Sobre 2: Proposición económica.
b) Dirección: Avenida de Zaragoza, número 2.
c) Localidad y código postal: Utebo, 50180.
d) Fecha y hora: Sobre 1, primer día hábil siguiente al de la finalización del 

plazo de presentación de ofertas, a las 10:00 horas. Sobre 2, en acto público. Para el 
caso de que la documentación presentada en el sobre con la documentación acredita-
tiva de los requisitos para contratar fuera completa, el acto tendrá lugar a continuación 
de la apertura del sobre 1. En caso contrario, el día y hora se harán públicos en el 
perfil de contratante y tablón de edictos de la Corporación.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista, hasta un máximo de 1.000 
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su 
caso): No.

12. Otras informaciones: No.
Utebo, a 31 de agosto de 2017. — El alcalde, Miguel Dalmau Blanco.


