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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS

Contrato de suministro por procedimiento abierto y tramitación ordinaria 

para el suministro de fabricación de un órgano en la iglesia parroquial 

de Castrillo Mota de Judíos

De conformidad con lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada

el día 12 de febrero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa la convocatoria

del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de

adjudicación y tramitación ordinaria, para la adjudicación del suministro de fabricación de

un órgano en la iglesia parroquial de Castrillo Mota de Judíos:

1.º – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos.

b)  Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos.

Domicilio: Plaza Antonio de Cabezón, n.º 1.

Localidad y código postal: Castrillo Mota de Judíos, 09107.

Teléfono y fax: 947 377 174, lunes mañana.

Correo electrónico: castrillomotadejudios@diputaciondeburgos.net

Dirección del perfil del contratante: www.castrillomotadejudios.es

2.º – Objeto del contrato:

Constituye el objeto del contrato el suministro para la fabricación, transporte e

instalación en la iglesia parroquial de Castrillo Mota de Judíos de un órgano positivo al

estilo del siglo XVI o principios del XVII; se tendrá en cuenta el tipo de órgano que se

empleaba en España desde mediados del siglo XVI y las influencias de la escuela flamenca,

con arreglo a las especificaciones técnicas descritas en la cláusula 3.ª del pliego de

cláusulas administrativas particulares y técnicas.

3.º – Lugar de ejecución: Instalación en la iglesia parroquial de Castrillo Mota de

Judíos.

4.º – Plazo de ejecución: Plazo máximo de diez meses.

5.º – Presupuesto base máximo de licitación:

a)  Importe neto: 57.851,24 euros. Importe total: 70.000,00 euros.

6.º – Garantías exigidas:

a)  Provisional: No se exige.

b)  Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.
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7.º – Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación: No se exige.

b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará

en la forma prevista en la cláusula 9.ª.

8.º – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día en que concluyan los

veintiséis días naturales a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante, prorrogándose dicho plazo hasta el

primer día hábil siguiente cuando el último día del plazo sea inhábil.

b)  Modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en tres

sobres en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas.

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos.

Dependencia: Registro General.

Domicilio: Plaza Antonio de Cabezón, n.º 1.

Localidad y código postal: Castrillo Mota de Judíos, 09107.

9.º – Apertura de ofertas:

a)  Dirección: Plaza Antonio de Cabezón, n.º 1.

b)  Localidad y código postal: Castrillo Mota de Judíos, 09107.

c)  Fecha y hora: Según la cláusula 12.ª del pliego de cláusulas administrativas.

En Castrillo Mota de Judíos, a 12 de febrero de 2018.

El Alcalde,

Lorenzo Rodríguez Pérez
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