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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 7.876

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO

De conformidad con la resolución de Alcaldía de 18 de septiembre de 2017, por 
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, con único criterio de adjudicación, mejor precio, para determinar la 
oferta económicamente más ventajosa, para la contratación de las obras correspon-
dientes al asfaltado de las calles Doctor Fleming, Ramón Pignatelli, Fueros de Aragón 
y Buenos Aires, de Villanueva de Gállego, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal.
c) Número de expediente: 407/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras correspondientes a la memoria valorada de 

renovación del asfaltado de las calles Doctor Fleming, Ramón Pignatelli, Fueros de 
Aragón y Buenos Aires, cuya codificación es CPV:45233252-0, Trabajos de pavimen-
tación de calles, y 45233222-1, Trabajos de pavimentación y asfaltados.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Villanueva de Gállego,.
c) Plazo de ejecución: Cuatro semanas naturales, comenzando la ejecución del 

contrato a partir del acta de comprobación del replanteo e inicio de obras.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con único criterio de adjudicación (precio).
c) Presupuesto base de licitación: El precio de licitación se establece en 

70.217,09 euros, IVA Incluido. Dicha cuantía queda desglosada en 58.030,65 euros y 
el 21% IVA que asciende a 12.186,44 euros.

4. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
d) Teléfono: 976 185 004.
e) Fax: 976 180 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta que finalice el 

plazo para presentar las proposiciones.
5. Requisitos específicos del contratista: Los previstos en el pliego de condicio-

nes que rige la contratación.
6. Criterios de valoración de las ofertas: Criterio único, precio más bajo.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales contados a partir 

del día siguiente al de publicación del anuncio en el BOPZ, sin perjuicio de su publi-
cación también en el perfil de contratante.

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego.
c) Lugar de presentación:
—Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Villanueva de Gállego, 50830.
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d) Fecha: La Mesa de contratación, cuya composición fija el pliego de condicio-
nes, procederá a la apertura pública en la sede de la Corporación, a las 11:00 horas 
del segundo día hábil siguiente al del cierre del plazo de presentación de proposicio-
nes o, si se han presentado proposiciones por correo y estas no han sido recibidas, el 
cuarto día siguiente al cierre de dicho plazo.

9. Otras informaciones: Ver pliego.
10. Gastos de anuncios: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos 

de publicidad de la licitación hasta un importe de 750 euros.
11. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convo-

catoria y donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.perfilcontratante.dpz.es y 
www.villanuevadegallego.org.

Villanueva de Gállego, a 18 de septiembre de 2017. — El alcalde, Mariano Marcén 
Castán.


