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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 564

AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI

De conformidad con la resolución de Alcaldía núm. 2/2018, de fecha 16 de enero de 
2017, por medio del presente anuncio se efectúa anuncio de licitación del contrato de obras 
de renovación de la red de abastecimiento de la calle Joaquín Costa, por procedimiento 
abierto mediante tramitación simplificada, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Boquiñeni.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Oficinas del Ayuntamiento de Boquiñeni.
—Domicilio: Plaza de España, 7.
—Localidad y código postal: Boquiñeni, 50641.
—Teléfono: 976 652 201.
—Telefax: 976 652 233.
—Correo electrónico: boquinen@dpz.es.
—Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://boquineni.sedelectronica.es (enlace a dpz.es, perfil del contratante).
d) Número de expediente: CO-PS 4/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Descripción: Renovación de la red de abastecimiento de la calle Joaquín Costa.
c) Lugar de ejecución: Boquiñeni.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
e) CPV:
—45112000-5, Trabajos de excavación y movimiento de tierras.
—45233200-1, Trabajos diversos de pavimentación.
—45232410-9, Obras de saneamiento.
—45232400-6, Obras de alcantarillado.
—44162500-8, Canalización de agua potable.
—45232150-8,Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Simplificada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Menor precio ofertado (50 puntos) y menor plazo de 

ejecución ofertado (30 puntos). (Condición novena de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares).

4. Valor estimado del contrato: 54.351,24 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 54.351,24 euros; IVA: 11.413,76 euros. Importe total: 65,765 euros.
6. Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5%.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días a contar desde el siguiente al de 

la publicación del anuncio de licitación en el BOPZ.
b) Lugar de presentación:
—Dependencia: Ayuntamiento de Boquiñeni.
—Domicilio: Plaza de España, 7.
—Localidad y código postal: Boquiñeni, 50641.
—Sede electrónica: https://boquineni.sedelectronica.es.
—Dirección de correo electrónico: boquinen@dpz.es.
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9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Boquiñeni.
b) Dirección: Plaza de España, 7.
c) Localidad y código postal: Boquiñeni.
d) Fecha y hora: Segundo día hábil siguiente al de la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones, a las 12:00 horas, en las dependencias municipales.
10. Gastos de publicidad: Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos 

del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 500 
euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que estas señalen. 
En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la obra, el contra-
tista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las características 
que se establezcan.

Boquiñeni, a 17 de enero de 2018. — El alcalde, Miguel Ángel Sanjuán Pérez.


