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ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL PERFIL DE 

CONTRATANTE 

 

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 28 

de noviembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del 

procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de 

adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras consistente en la segunda fase 

del Pabellón Municipal de Usos Múltiples en la calle Teruel s/nº., conforme a los 

siguientes datos: 

 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 

a) Organismo: Ayuntamiento Pleno 

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria General 

c) Obtención de documentación e información: 

           1) Dependencia. Oficinas Municipales 

           2) Domicilio: Calle Mayor, 107 

           3) Localidad y código postal: El Burgo de Ebro y 50730 

           4) Teléfono: 976 105 005 

           5) Telefax: 976 105 351 

           6) Correo electrónico: ayuntamiento@elburgodeebro.es 

           7) Dirección de Internet del perfil del contratante. 
http://www.dpz.es/servicios_ciudadanos/contratos/ 

           8) Fecha límite de obtención de documentación e información. El duodécimo día 

natural siguiente al de publicación del presente anuncio en el Perfil de contratante. 

d) Número de expediente: 291/2017 

 

2. Objeto del Contrato: 

           a) Tipo. Contrato de obras. 

           b) Descripción: las contenidas en el P. T. para la construcción de un Pabellón de 

usos múltiples en la calle Teruel s/nº. (Separata de la Fase 2ª) 

            c) Lugar de ejecución/entrega: Calle Teruel, s./n. de El Burgo de Ebro 

                    1) Domicilio. Calle Teruel, s/n.º 

                    2) Localidad y código postal. 50730 El Burgo de Ebro (Zaragoza) 

           d) CPV (Referencia de Nomenclatura). 45212175-5 
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3. Tramitación y procedimiento: 

           a) Tramitación: ordinaria 

           b) Procedimiento: abierto 

           c) Criterios de adjudicación. (Según pliego de condiciones) 

 Criterios de valoración previa sometidos a juicio de valor 

Memoria de ejecución de las obras.  [De 0 hasta 15 puntos]. 

Memoria organizativa de la intervención [De 0 hasta 10 puntos]. 

Mejoras al proyecto y actuaciones medioambientales [De 0 hasta 20 

puntos]. 

 Criterios de valoración posterior y cuantificación automática   

Oferta económica   [De 0 hasta 50 puntos]   

 Ampliación de años de garantía [De 0 hasta   5 puntos] 

  

4. Valor estimado del contrato: 529.824,36 euros 

 

5. Presupuesto base de licitación: 

           a) Importe neto: 437.871,37 euros. Importe total: 529.824,36 euros. 

 

6. Garantías exigidas. 

           Definitiva: 5 % del precio de adjudicación, excluido el I.V.A. 

 

7. Requisitos específicos del contratista: 

 a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 

Grupo C) Edificaciones 

Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón 

Subgrupo 4: Albañilería, revocos y revestidos 

Subgrupo 6: Pavimentos, solados y alicatados 

Grupo J) Instalaciones Mecánicas 

Subgrupo 2: De ventilación, Calefacción y Climatización 

Categoría e). 

 

           b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Según 

pliegos de condiciones económico administrativas particulares. 

 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación así como: 
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           a) Fecha límite de presentación: El duodécimo día natural siguiente al de 

publicación del presente anuncio en el Perfil de contratante. 

           b) Modalidad de presentación: La documentación podrá presentarse, por correo, 

por telefax o por medio electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquier de los 

lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

           c) Lugar de presentación:  

                    1. Dependencia. Oficinas Generales del Ayuntamiento 

                    2. Domicilio. Calle Mayor, n.º 107 

                    3. Localidad y código postal.  50730 El Burgo de Ebro 

                    4. Dirección electrónica: secgral@elburgodeebro.es 

 

9. Apertura de ofertas: 

           Según pliegos de condiciones económico administrativas particulares. 

  

En El Burgo de Ebro, a 11 de diciembre de 2017. 

 

El Alcalde, 

 

Fdo.: Miguel Angel Girón Pérez 

(firmado digitalmente al margen) 
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