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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
De conformidad con la resolución de la Alcaldía de fecha 26 de enero de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del contrato de obras por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de
adjudicación al precio más bajo y tramitación urgente, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.
c) Obtención de documentación e información:
1. Domicilio: Paseo de La Castellana, 10.
2. Localidad y código postal: 09560 Espinosa de los Monteros.
3. Teléfono: 947 120 002.
4. Telefax: 947 120 555.
5. Correo electrónico: ayuntamiento@espinosadelosmonteros.es
6. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.espinosadelosmonteros.es
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece días naturales
desde la publicación del anuncio de licitación.
d) Número de expediente: 25/2018.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Trabajos de carpintería interior, acabados, instalación de radiadores
y puesta en marcha, instalación eléctrica y extintores, además de pequeñas reparaciones
y remates de fontanería y saneamiento. Se detalla en separata técnica. El contrato definido
tiene la calificación de contrato administrativo de obras.
c) Lugar de ejecución: Espinosa de los Monteros, plaza Sancho García, 1.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
e) Admisión de prórroga: Dos meses por circunstancias excepcionales.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio, como único criterio de adjudicación.
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4. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 247.713,20 euros.
b) IVA 21%: 52.019,77 euros.
c) Importe total: 299.732,97 euros.
5. – Garantías exigidas:
Provisional (3% del presupuesto del contrato): 7.431,39 euros.
Definitiva 5% del precio de adjudicación.
6. – Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoría 2.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula 6.ª
del pliego administrativo.
7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales desde la publicación del
anuncio de licitación.
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:
1. Dependencia: Secretaría Municipal.
2. Domicilio: Paseo La Castellana, 10.
3. Localidad y código postal: 09560 Espinosa de los Monteros.
4. Dirección electrónica: ayuntamiento@espinosadelosmonteros.es
8. – Apetura de ofertas:
a) Dirección: Paseo La Castellana, 10.
b) Localidad y código postal: 09560 Espinosa de los Monteros.
c) Fecha y hora: Quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las 10:00 horas.
9. – Gastos de publicidad: A cargo del contratista hasta un límite de 400 euros.
10. – Otra información: Pliego de cláusulas administrativas (perfil del contratante en
www.espinosadelosmonteros.es).
En Espinosa de los Monteros, a 26 de enero de 2018.
El Alcalde,
Javier Fernández Gil Varona
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