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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 8.498

AYUNTAMIENTO DE BREA DE ARAGÓN

Esta Alcaldía ha resuelto aprobar el pliego de condiciones jurídicas, económicas 
y técnicas para el contrato de ˝Restauración del retablo de la Inmaculada de la Iglesia 
de Santa Ana, de Brea de Aragón˝ (expediente 250/2017), mediante procedimiento 
abierto y tramitación simplificada, así como efectuar convocatoria de licitación con 
arreglo a las siguientes prescripciones:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Brea de Aragón:
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal.
b) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Secretaría municipal.
—Domicilio: Plaza de España, 2, 50246 Brea de Aragón (Zaragoza).
—Teléfono: 976 824 098. Fax: 976 824 419. E-mail: brea@dpz.es.
—Dirección de Internet del perfil del contratante: http://perfilcontratante.dpz.es.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el mismo 

día de finalización de presentación de ofertas.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Restauración del retablo de la Inmaculada situado en la iglesia 

parroquial de Santa Ana.
b) Lugar de ejecución: Iglesia Parroquial de Santa Ana. Plaza de España. Brea 

de Aragón.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
d) CPV: 92520000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Simplificado. (Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en 

Materia de Contratos del Sector Público de Aragón).
c) Criterios de adjudicación (ver pliegos):
• Oferta económica: Hasta 6 puntos. Con arreglo a la siguiente fórmula:

Puntuación = % de baja de la oferta i x 6
 % de la baja de la oferta más económica

• Memoria del proceso de restauración y de la mejora en la calidad de los mate-
riales que se van a utilizar: 4 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:
Valor estimado: 27.272,73 euros.
IVA 21%: 5.727,27 euros.
Total: 33.000 euros.
5. Garantías: Definitiva, 5% del precio de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego (condición sexta).
7. Presentación de ofertas:
a) Plazo: Veinte días naturales contados desde el siguiente al de la inserción 

de la convocatoria de la licitación en el BOPZ. Si el plazo concluyese en inhábil, se 
prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Brea de Aragón 
(de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes), sito en plaza de España, 2, de Brea de Ara-
gón (CP 50630), en la forma y medios descritos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Lugar y hora de apertura de ofertas: La celebración del acto se comunicará a 
los licitadores a través del medio que se considere oportuno y se publicará en el perfil 
del contratante.

Brea de Aragón, a 5 de octubre de 2017. — El alcalde, Raúl García Asensio.


