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administración local
AYUNTAMIENTOS
ALDEA DEL REY
ANUNCIO
Licitación para la contratación de las obras de "Reconstrucción y rehabilitación del Palacio de
Firmado digitalmente por "Jefe de Negociado del B.O.P." JUAN LUIS CUADROS CAMPO el día 15-02-2018
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Clavería" por procedimiento abierto.
1.-Entidad adjudicadora.
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Aldea del Rey.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Aldea del Rey-13380.
4) Teléfono: 926 86 69 10.
5) Telefax: 926 86 52 28.
6) Correo electrónico: secretaría@aldeadelrey.es
7) Dirección del perfil del contratante: http://www.aldeadelrey.es/perfil.html
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta cinco días hábiles anterio res al día final de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: OB/01/2018.
2.-Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Reconstrucción y restauración de Palacio de Clavería.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Plazo de ejecución previsto: Doce meses.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV (referencia de nomenclatura): 45454100.
3.-Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el pliego de condiciones.
4.-Valor estimado del contrato.
Valor estimado del contrato: 616.799,61 euros.
5.-Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 616.799,61 euros. Importe total 746.327,53 euros.
6.-Garantías exigidas.
Provisional: No.
Definitiva (%): 5%.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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7.-Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; subgrupo 7 (restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos); ca tegoría 3.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La solicitada en el pliego
de condiciones.
8.-Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días hábiles desde día siguiente a la publicación ofi Firmado digitalmente por "Jefe de Negociado del B.O.P." JUAN LUIS CUADROS CAMPO el día 15-02-2018
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cial en el Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de licitación.
b) Modalidad de presentación: En Registro de Entrada del Ayuntamiento y conforme establece el
pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de Entrada.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Aldea del Rey-13380.
4. Dirección electrónica: http://www.aldeadelrey.es
d) Admisión de variantes, si procede: No.
9.-Apertura de sobres 1 y 2:
a) Descripción: La Mesa hará pública la calificación de los documentos generales (sobre 1), pro cederá en acto público a la apertura de la documentación técnica (sobre 2), salvo que hubiese de con cederse algún plazo de subsanación, en cuyo caso la Mesa suspenderá el procedimiento hasta tanto se
verifique la subsanación o transcurra el plazo concedido sin subsanación.
b) Dirección: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Aldea del Rey-13380.
d) Fecha y hora: Se procederá a la inserción de anuncio en el perfil del contratante con indica ción de fecha y hora.
e) La Comisión Técnica procederá a la valoración de los aspectos técnicos de las ofertas.
10.-Apertura de sobre 3 de la oferta.
a) Descripción: La Mesa procederá a la apertura en acto público del sobre 3, previo anuncio en el
perfil de contratante con indicación de fecha y hora de apertura.
b) Dirección: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Aldea del Rey-13380.
d) Fecha y hora: Conforme anuncio en perfil del contratante.
11.-Gastos de publicidad.
Serán de cuenta del adjudicatario.
En Aldea del Rey, a 13 de febrero de 2018.-El Alcalde-Presidente, Luis María Sánchez Ciudad.
Anuncio número 542
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