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SECCIÓN SEXTA

CORPORACIONES LOCALES

Núm. 10.752

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 

fecha 16 de noviembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convo-

catoria para la contratación en procedimiento abierto del contrato para la prestación 

de los servicios de conservación y mantenimiento de viarios, acequias, bienes de 

naturaleza agrícola y otros trabajos de naturaleza semejante o conexa, conforme a 

los siguientes datos:

1.  Datos generales y datos para la obtención de la infor-

mación:

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria General.

c) Obtención de documentación e información:

—Domicilio: Calle Mayor, 107.

—Localidad y código postal: El Burgo de Ebro, 50730.

—Teléfono: 976 105 005.

—Telefax: 976 105 351.

—Correo electrónico: 

—Fecha límite de obtención de documentación e información. El decimoquinto 

d) Número de expediente: 299/2017.

2.

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de conservación y mantenimiento de viarios, 

acequias, bienes de naturaleza agrícola y otros trabajos de naturaleza semejante o 

conexa.

3.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: 

—Mejor propuesta económica: Hasta 70 puntos.

—Implantación en la zona: Hasta 30 puntos.

—Valor estimado del contrato: 56.000 euros.

—Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 28.000 euros/año. Importe total: 33.880 euros/año.

6. 

7. -

vencia técnica y profesional. Según pliegos de condiciones económico administrativas 

particulares.

8.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural siguiente al de 

publicación del presente anuncio en el BOPZ. En el supuesto de que el día de termi-

nación fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.

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.
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c) Lugar de presentación: 

—Domicilio: Calle Mayor, 107.

—Localidad y código postal: 50730 El Burgo de Ebro.

—Dirección electrónica: 

9. egún pliegos de condiciones económico administrativas 

particulares.

El Burgo de Ebro, a 15 de diciembre de 2017. — El alcalde, Miguel Angel Girón 

Pérez.


