
ANUNCIO 

Por  Resolución  de  Alcaldía  núm.529  de  fecha  19 de  diciembre  de 
2017, se adjudicó el contrato de obra para “LA  AMPLIACIÓN DE EDIFICIO 
SOCIAL  DE  LA  CIUDAD  DE  BORJA  SITO  EN  CALLE  CARRETEROS,  3” 
publicándose  su  formalización  a  los  efectos  del  artículo  154  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo. Ayuntamiento de Borja.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.

c) Número de expediente: 861/2017.

d) Dirección  de  internet  del  perfil  del  contratante: 
http://perfilcontratante.dpz.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato. Contrato de obras.

Descripción. La obra objeto del presente contrato consiste en las 
precisas para la activación de la trama urbana en el entorno del Cinto, con 
una  primera  fase  que  comprende  la  reforma  de  la  plaza  Planilla  y  la 
pavimentación  de  la  calle  Mateo  Sánchez  del  Casco  Histórico  de  Borja 
(Zaragoza).

b) Lote (en su caso) No

c) CPV  (Referencia  de  Nomenclatura)  45210000-2  Trabajos  de 
construcción de inmuebles.

d) Acuerdo marco (si procede) No

e) Sistema dinámico de adquisición (si procede)No

f) Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación.  BOP  de 
Zaragoza  nº  239,  de  18  de  octubre  de  2017.  Perfil  del 
contratante de DPZ. Tablón físico y electrónico.

g) Fecha de publicación del anuncio de licitación. 18 de octubre de 
2017.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.



4. Presupuesto base de licitación: 

Base: 166.727,56 euros.

IVA: 35.012,79 euros.

Total: 201.740,35 euros.

5. Adjudicación y formalización:

a) Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de 2017.

b) Fecha de formalización: 22 de diciembre de 2017.

c) Contratista: CONSTRUCCIONES NAVASCUES ZALAYA, S.L con CIF 
B-50517754.

d) Importe  de  adjudicación.  151.590,20  euros,  más  31.833,94 
euros de IVA, ascendiendo el total a 183.424,14 euros.

Plazo de ejecución, 120 días naturales, sin poder exceder el 15 
de junio de 2018.

Ampliación  plazo  garantía  hasta  alcanzar  un  plazo  de  42 
meses.

Borja, a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE, Eduardo Arilla Pablo
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