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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 9.013

AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 25 de octubre, por medio 
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único 
criterio de adjudicación, el precio más bajo, para la adjudicación del contrato de obras 
renovación de red de saneamiento de avenida de Europa y renovación de abasteci-
miento de agua en un tramo de paseo de Piscinas, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alfajarín:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alfajarín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal.
c) Número de expediente: 551/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de renovación de red de saneamiento de ave-

nida de Europa y renovación de abastecimiento de agua en un tramo de paseo de 
Piscinas, según documentación obrante.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Alfajarín.
d) Plazo de ejecución: Dos meses a contar desde la formalización del contrato.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV (referencia de nomenclatura): 4520000-9. Obras de ingeniería civil.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, oferta económica 

más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación: 115.515,68 euros, más 15.071,80 euros co-

rrespondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de 130.587,48 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Dependencia: Secretaría municipal del Ayuntamiento de Alfajarín.
b) Domicilio: Nuestra Señora del Pilar, 2.
c) Localidad y código postal: Alfajarín, 50172.
d) Teléfono: 976 790 690.
e) Fax: 976 100 537.
f) Correo electrónico: info@ayuntamientoalfajarin.org.
g) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://perfilcontratante.dpz.es.
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo 

de presentación de proposiciones en el perfil del contratante y en el Ayuntamiento.
7. Requisitos específicos del contratista: En relación con la solvencia económica 

financiera y técnica profesional, según regula el pliego.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días contados a partir del día siguien-

te al de la publicación del anuncio en el BOPZ, sin perjuicio de su publicación en el 
perfil del contratante.

b) Documentación a presentar: La regulada en el pliego.
c) Lugar de presentación:
—Entidad: Ayuntamiento de Alfajarín.
—Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar, 2.
—Localidad y código postal: Alfajarín, 50172.
—Fecha: La Mesa de contratación se constituirá el quinto día hábil siguiente al 

cierre del plazo de presentación de proposiciones a las 10:00 horas.
9. Gastos de anuncios: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos 

de publicidad de la licitación hasta un importe de 600 euros.
Alfajarín, a 25 de octubre de 2017. — El alcalde, Jesús Vicén Falcón.


