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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 626/16

AYUNTAMIENTO DE NAVALPERAL DE PINARES

A N U N C I O

De Conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 01/02/2016, por

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

la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la ad-

judicación del contrato de obras de Ampliación Rehabilitación Edificio Ayuntamiento, con-

forme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la infor-

mación:

a) Organismo. Ayuntamiento de Navalperal de Pinares (Ávila)

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría-Intervención 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaría-Intervención

2) Domicilio. Plaza Mayor, nº 8

3) Localidad y código postal. 05240 Navalperal de Pinares, (Ávila) 

4) Teléfono. 918980007/918980719

5) Telefax. 918980019

6) Correo electrónico. secretaría@navalperaldepinares.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.navalperaldepinares.com

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. A los 26 días contados

a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-

vincial.

d) Número de expediente. 01/AREAY/2015.

2. Objeto del Contrato: Obras de Ampliación Rehabilitación Edificio Ayuntamiento.

a) Tipo. Obras

b) Descripción. Rehabilitación edificio anexo al edificio del Ayuntamiento y conexión

con este para su ampliación.

c) Lugar de ejecución:

1) Domicilio. Plaza Mayor n° 9

2) Localidad y código postal. 05240 Navalperal de Pinares.
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d) Plazo de ejecución. 6 meses y medio

e) Admisión de prórroga. 1 mes (7 meses y medio) 

f) CPV 45000000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria

b) Procedimiento. Abierto

c) Subasta electrónica. No

d) Criterios de adjudicación:

1.- Precio. 70%

2.- Otras mejoras adiciones: tanto de obras como técnicas en dirección técnica (di-
rección de ejecución): 20%

3.- Experiencia en rehabilitación de edificios: 10%

4. Valor estimado del contrato: 192.294,41 euros

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 174.813,10 euros. Importe IVA 17.481,31 euros.

6. Garantías exigidas.

Provisional: 1% del presupuesto del contrato. 

Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo C categoría 2)

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. A los 26 días a contar desde le siguiente a la fecha
de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación. Según lo determinado en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Secretaría-Intervención. 

2. Domicilio. Plaza Mayor nº 8.

3. Localidad y código postal.05240 Navalperal de Pinares. 

4. Dirección electrónica: secretaria@navalperaldepinares. es 

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción. Ayuntamiento
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b) Dirección. Plaza Mayor, nº 8

c) Localidad y código postal. 05240 Navalperal de Pinares (Ávila).

d) Fecha y hora: entre el 5º y 10º día hábil tras la finalización del plazo de presenta-
ción de las proposiciones a las 13 horas.

10. Gastos de Publicidad. Por cuenta del contratista.

En Navalperal de Pinares, a 4 de marzo de 2016. 

El Alcalde, José Luis Bartolomé Herranz.


