
 

ANUNCIO

 De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, en 
sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, por medio del presente 
anuncio se efectúa convocatoria del  procedimiento abierto, con un único 
criterio  de  adjudicación,  al  precio  más  bajo,  para  la  adjudicación  del 
contrato  de  obras  de  “Actuaciones  en  las  piscinas  municipales”, 
conforme a los siguientes datos:

 1. Entidad adjudicadora: 

 a) Organismo: Ayuntamiento de Morata de Jalón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Morata de Jalón

2. Domicilio Plaza de España, 1

3. Localidad y Código Postal: Morata de Jalón, 50260.

4. Teléfono 976 605 018

5. Telefax 976 818 186

6. Correo electrónico. oficina@moratadejalon.org

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: 

    www.perfilcontratante.dpz.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta 
el día anterior al de la finalización del plazo para presentar proposiciones.

d) Número de expediente: 213/2017

 2. Objeto del contrato:

 a) Tipo: Obras

b) Descripción del objeto: Actuaciones en las piscinas municipales

c) División por lotes y número de lotes/unidades: No

d) Lugar de ejecución/entrega: C/ Huertas, nº 3

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses

f) Admisión de Prórroga: Sí

 g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212212-5

 3. Tramitación y procedimiento:

 a) Tramitación: Anticipada

b) Procedimiento: Contrato de obras por procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa,  único criterio  de adjudicación,  al  precio 
más bajo

 4. Valor estimado del contrato: 176.369,67 euros.

 5. Presupuesto base de licitación:  

  Importe Neto: 145.760,30 euros. 
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  IVA: 30.609,66 euros.

  Importe total 176.369,67 euros.

 6. Garantías exigidas: 

  Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

  a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, contados desde la 
publicación del correspondiente anuncio en el BOPZ.

           b) Modalidad de presentación:  Por correo, por telefax, o por medios 
electrónicos,  informáticos  o  telemáticos,  en  cualquiera  de  los  lugares 
establecidos en el  artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

            c) Lugar de presentación: Oficinas municipales.

                    1. Dependencia: Registro General.

                    2. Domicilio: Pza. España, 1.

                    3. Localidad y código postal: Morata de Jalón.50260.

                    4. Dirección electrónica: oficina@moratadejalon.org

             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 documentación cuantificable de forma automática.

           b) Dirección: Pza. España, 1.

           c) Localidad y código postal: Morata de Jalón.50260.

          d) Fecha y hora: Segundo día hábil siguiente al de la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, a las 12,00 horas. 

             9. Gastos de Publicidad: Por cuenta del contratista, hasta un 
máximo de 150 euros.

En Morata de Jalón, a 30 de noviembre de 2017.

La Alcaldesa,

Fdo.: Mª Cristina Andrés Ostáriz.
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