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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS

Anuncio de licitación

1. – Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

2. – Objeto del contrato: Renovación del alumbrado público exterior en las

localidades de Ibeas de Juarros, Mozoncillo de Juarros y Salgüero de Juarros (Burgos).

3. – Presupuesto base de licitación: Importe total 105.333,74 euros, de los que

18.281,06 euros corresponden al impuesto sobre el valor añadido.

4. – Plazo de ejecución: Doce semanas.

5. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

6. – Garantía provisional: 2.611,58 euros (3% del presupuesto máximo del contrato).

7. – Obtención de documentación: Perfil del contratante del Ayuntamiento de Ibeas

de Juarros y oficinas municipales.

8. – Presentación de proposiciones y documentación complementaria:

a)  Plazo de presentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente al de la

publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

En el supuesto de que el último día del plazo establecido en el párrafo anterior fuese

inhábil, automáticamente dicho plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil

siguiente.

b)  Documentación a presentar: Ver cláusula novena del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, sito en plaza del

Ayuntamiento, número 1 de Ibeas de Juarros (Burgos).

Las proposiciones podrán presentarse 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.

9. – Apertura de ofertas: El decimoquinto día hábil siguiente al de la terminación del

plazo para la presentación de ofertas, a las 10:00 horas, en el Salón de Plenos del

Ayuntamiento de Ibeas de Juarros. Si dicho día fuera inhábil, la apertura se realizará el

primer día hábil siguiente, a la misma hora.

10. – Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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11. – Perfil del contratante donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria

y donde pueden obtenerse los pliegos: www.ibeasdejuarros.es

En Ibeas de Juarros, a 27 de julio de 2017.

El Alcalde,

Jesús Lorenzo de la Fuente Salinas
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