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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 8.895

AYUNTAMIENTO DE PINA DE EBRO

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de 
octubre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del proce-
dimiento abierto, mediante tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de 
las obras de renovación de redes de saneamiento y abastecimiento de las calles San 
Miguel, La Gayana y Barrio Nuevo, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretería.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Secretaría.
—Domicilio: Plaza de España, 47.
—Localidad y código postal: Pina de Ebro, 50750.
—Teléfono: 976 165 007.
—Telefax: 976 165 588.
—Correo electrónico: pinaebro@dpz.es.
—Dirección de Internet del perfil del contratante: htpps://pinaebro.sedelectronica.es/
—Fecha límite de obtención de documentación e información.
d) Número de expediente: 439/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Renovación de redes de saneamiento y abastecimiento de las 

calles San Miguel, La Gayana y Barrio Nuevo.
c) Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Pina de Ebro.
—Domicilio: Plaza de España, 47.
—Localidad y código postal: Pina de Ebro, 50750.
d) Plazo de ejecución/entrega: Diez semanas.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPv (referencia de nomenclatura): 45231300-8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:
—Precio: 70 puntos.
—Reducción del plazo de ejecución: 20 puntos.
—Ampliación del plazo de garantía de las obras: 10 puntos.
4. Valor estimado del contrato y presupuesto máximo de licitación.
a) Importe neto: 156.662,29 euros. 
b) IVA 21%: 32.899,08 euros. 
c) Importe total: 189.561,37 euros. 
5. Garantías exigidas.
—Provisional: No.
—Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido). 
6. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en la cláusula sexta del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días, a contar desde el siguiente al de la 

publicación del presente anuncio en el BOPZ. Si el último día del plazo coincidiese en 
sábado, domingo o festivo, se ampliará hasta el inmediato siguiente día hábil.
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b) Modalidad de presentación: Las previstas en el pliego
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Pina de Ebro.
—Dependencia: Secretaría General.
—Domicilio: Plaza de España, 47.
—Localidad y código postal: Pina de Ebro, 50750.
—Dirección electrónica: ayuntamiento@pinadeebro.es.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta 

la adjudicación del contrato.
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sobre A, Documentación administrativa. Sobre B, Proposición 

Económica y criterios de valoración cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.
b) Dirección: Sala de Plenos del Ayuntamiento de Pina de Ebro.
c) Fecha y hora: Sobre A. Tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de ofertas. Este acto no será público. Cuando el día al que se haga 
referencia sea inhábil o coincida en sábado, se pospondrá al inmediato día hábil si-
guiente. Sobre B: La celebración del acto público de apertura se anunciará en el perfil 
de contratante

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista, hasta un máximo de 600 euros
Pina de Ebro, a 23 de octubre de 2017. — La alcaldesa-presidenta, Marisa Fanlo 

Mermejo.


