
32

Nº 193  |  4 de octubre de 2013BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3129/13

AYUNTAMIENTO DE MAELLO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 27 de septiembre de 2013, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un única
criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de obras de
“Pavimentación de viales de la Ampliación Dehesa de Pancorbo”, conforme a los siguien-
tes datos:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Maello

a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

b) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Maello 

2) Domicilio: Plaza de la Constitución 1

3) Localidad y código postal: Maello 05291 

4) Teléfono: 921-192080

5) Telefax: 921-192.142

6) Correo electrónico: secremaello@hotmail.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientodemaello.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Un día antes del plazo de finalización de presentación de ofertas

c) Número de expediente: 1/2013 Obras, procedimiento abierto. 

2. Objeto del Contrato,

a) Tipo; Obras

b) Descripción: Pavimentación de viales de la Ampliación Dehesa de Pancorbo

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Urbanización Ampliación Dehesa de Pancorbo

2) Localidad y código postal: Maello 05291 d) Plazo de ejecución/entrega: 1 mes

e) Admisión de prórroga: Si (plazo máximo 45 días incluida la prórroga)

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233222

3. Tramitación y procedimiento;

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto
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c) Criterios de adjudicación: Oferta económica mas ventajosa

4. Valor estimado del contrato: 106.586,91 euros, IVA excluido

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 106.586,91 euros. 

IVA: 22.383,25 euros. 

Importe total: 128.970,16 euros.

6. Garantías exigidas: Provisional: Se dispensa 

Definitiva (%): 5%

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, financiera y técnica: Se acreditará mediante la documentación
que consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha limite de presentación 26 días naturales contados desde el día siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio en el BOP y en el perfil del contratante

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Secretaria del Ayuntamiento de Maello

2. Domicilio: Plaza de la Constitución 1

3. Localidad y código postal: Maello 05291

4. Dirección electrónica: secremaello@hotmail.es y admvomaello@gmail.com

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: segundo día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones

b) Dirección: Plaza de la Constitución 1

c) Localidad y código postal: Maello 05291 

Maello, 1 de octubre de 2013

El Alcalde, Victoriano Garcimartín San Frutos


