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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 21 de abril de 2017, por medio

del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único

criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de obras de

rehabilitación de edificios en Borcos conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Las Hormazas.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Secretaría: Travesía la Iglesia, 1. Barrio La Parte. Las Hormazas.

2.  Correo electrónico: lashormazas@diputaciondeburgos.net

3.  Perfil del contratante: http://hormazas.sedelectronica.es

d)  Número de expediente: 56/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Rehabilitación de edificios municipales en Borcos.

c)  División por lotes: Sí. Dos lotes.

d)  Lugar de ejecución: Barrio de Borcos. Las Hormazas.

e)  Plazo de ejecución: 5 meses.

f)  Admisión de prórroga: No.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Ordinario con un único criterio de adjudicación (precio).

4. – Valor estimado del contrato: 121.342,02 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Lote 1: Importe neto: 63.552,25 euros. Importe total: 76.898,22 euros.

b)  Lote 2: Importe neto: 57.789,77 euros. Importe total: 69.925,62 euros.

6. – Garantías exigidas:

Provisional: 3.600,00 euros.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

Complementaria: 5% del precio de adjudicación.
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7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego.

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

a)  Fecha límite de presentación: Trece días tras publicación del anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Presencial.

c)  Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Las Hormazas (Travesía

La Iglesia, 1 - 09133, Las Hormazas) en horario de atención al público (jueves de 10:00 a

14:00 horas) o previa cita concertada a través del email: 

lashormazas@diputaciondeburgos. net

9. – Apertura de ofertas: Primer jueves hábil finalizado el plazo de presentación de

ofertas en la Secretaría del Ayuntamiento de Las Hormazas, a las 10:00 horas.

10. – Otras informaciones: Se podrá presentar oferta para los dos lotes pero solo se

podrá ser adjudicatario de uno. Dentro del precio ofertado se asume el gasto de dirección

de obra y coordinación del plan de seguridad y salud de la obra.

En Las Hormazas, a 25 de abril de 2017.

El Alcalde,

José González Ortega
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