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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TRESPADERNE

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 29 de marzo de 2017, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo

a la oferta económicamente más ventajosa, tramitación urgente, con varios criterios de

adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de acondicionamiento de la

carretera de acceso a Tartalés de Cilla - Trespaderne (Burgos), conforme a los siguientes

datos: 

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Trespaderne. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Secretaría. 

2.  Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1. 

3.  Localidad y código postal: Trespaderne, 09540. 

4.  Teléfono: 947 308 611. 

5.  Telefax: 947 308 561. 

6.  Correo electrónico: secretario-ayto@trespaderne.com 

7.  Dirección de Internet del perfil de contratante:

https://trespaderne.sedelectronica.es 

d)  Número de expediente: 77/2017. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción del objeto: Acondicionamiento de carretera de acceso a Tartalés

de Cilla - Trespaderne (Burgos). 

c)  Lugar de ejecución: Tartalés de Cilla - Trespaderne (Burgos).

d)  Plazo de ejecución: Dos meses.

e)  Admisión de prórroga: No.

f)  CPV: 45233000.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Urgente. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Criterios de adjudicación: Mejoras (15 puntos), plazo de garantía (7 puntos),

precio (5 puntos).
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4. – Valor estimado del contrato: 62.283,54 euros.

5. – Presupuesto base de licitación: Importe neto 62.283,54 euros. IVA 21%

13.079,54 euros. Importe total: 75.363,08 euros.

6. – Garantías exigidas: Provisional: No. Definitiva: 5% sobre el precio de

adjudicación.

7. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica. Requisitos sustituibles por acreditación de la clasificación en el grupo

G, subgrupo 6, categoría B.

8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Plazo: Trece días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación

del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b)  Modalidad de presentación: Correo, telefax, medios electrónicos, informáticos

o telemáticos. 

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Secretaría. 

2.  Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1. 

3.  Localidad y código postal: Trespaderne, 09540. 

4.  Dirección electrónica: https://trespaderne.sedelectronica.es

9. – Apertura de ofertas: 

a)  Dirección: Plaza Mayor, n.º 1. 

b)  Localidad y código postal: Trespaderne, 09540. 

c)  Fecha y hora: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de

ofertas, a las 13:30 horas.

10. – Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista hasta el límite de 200,00 euros.

En Trespaderne, a 30 de marzo de 2017.

La Alcaldesa,

Ana Isabel López Torre
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