
 

Ayuntamiento de Sástago

De conformidad con lo dispuesto por Resolución de Alcaldía núm. 157 de fecha 13 de 
septiembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato de obras de" Renovación de 
servicios y de pavimentos en la Plaza y Cantón del Piquete y en la Calle San Miguel, en los 
siguientes términos:
1.- Entidad adjudicadora
a. Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sástago
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2.- Objeto del contrato
a. Es objeto del contrato la ejecución de las obras de " Renovación de servicios y de pavimentos 
en la Plaza y Cantón del Piquete y en la Calle San Miguel” de Sástago.
b. CPV.- : 45200000-9;  (Obras de ingeniería civil)
c. El plazo de ejecución del contrato será de TRES meses, a contar desde el día siguiente a la
firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a. Tramitación: Ordinaria
b. Procedimiento: Abierto
c. Criterios de valoración: varios: .- A) Oferta económica (ANEXO II): Máximo 90 puntos 

B) Ampliación del plazo de garantía  (ANEXO II): Máximo de 
10 puntos.:

4.- Precio del contrato: El presupuesto base de licitación asciende a 72.786,65 euros y
15.285,20 euros de IVA.
Valor estimado del contrato: 72.786,65 euros
5.- Garantía Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. 
6.- Revisión de precios: No procede la revisión de precios. 
7.- Clasificación empresarial: No se exige.(Cláusula 9 del Pliego)

8.- Plazo de Garantía: El plazo de garantía será de un año a contar desde la fecha de recepción 
de las obras. Ampliable en la oferta

9.- Gastos exigibles al contratista:  Serán de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o 
anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, hasta un límite de 900 euros.

10.- Obtención de documentación e información
a.Entidad:  Ayuntamiento de Sástago
b.Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, 4
c.Localidad y código postal: Sástago (Zaragoza) C.P. 50780
d.Teléfono: 976- 178011 Fax: 976 - 179001
e.E-Mail: sastago@dpz.es
f. Perfil de Contratante: : http://perfiicontratante.dpz.es
11.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a. Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha  en  que  salga  publicado el  presente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Zaragoza.
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Ayuntamiento de Sástago

b. Documentación a presentar: Administrativa (sobre A), y Proposición Económica y Mejoras 
(sobre
B). Remitirse a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c. Lugar de presentación

- Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sástago. (Registro de Entrada)
- Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, 4
- Localidad y código postal: Sástago (Zaragoza) C.P. 50780
12.- Apertura de las ofertas:  Se comunicará a los licitadores según lo dispuesto en el 

pliego
de cláusulas administrativas particulares.

13. Gastos  de  publicidad: Por  cuenta  del  contratista,  hasta  el  límite  máximo  de
600 euros.
14.- Otras informaciones: Remitirse al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sástago, 13 de septiembre de 2017
LA ALCALDESA

Fdo: Mª Joaquina Yuste Gracia

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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