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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
12285

ANUNCIO del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca a licitación un
contrato menor de servicios.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Huesca
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
c) Número de expediente: UC 093/2012
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
Redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de la reurbanización
del entorno de la Catedral por las calles Palacio, Petronila y Escalinata, según proyecto
básico redactado por el Arquitecto Municipal, D. Pedro Lafuente Lles.
b) Lugar de ejecución: Calles Palacio, Petronila y Escalinata.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Contratación no armonizada.
b) Tramitación: Ordinaria
c) Procedimiento: Abierto
d) Forma: Oferta económica más ventajosa cuyo único criterio a valorar es el precio más
bajo.
4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación es de 17.000 euros,
cantidad a la que le corresponde 3.060 euros en concepto de IVA, haciendo un total de
20.060 euros IVA incluido.
5. La garantía provisional: No se exige.
6. La garantía definitiva: El 5% del importe de la adjudicación (IVA excluido).
7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Huesca. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Pz. de la Catedral, 1
c) Localidad y código postal: 22002 Huesca
d) Teléfono: 974 292120
e) Telefax: 974 292163
f) Web: www.huesca.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior a la fecha
de finalización de presentación de proposiciones.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se exige
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. De lunes a viernes en
horario de 9:00 a 14:00 horas en el Área de Contratación del Ayuntamiento de Huesca. Si
el último día de presentación de ofertas fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta las
14:00 horas del día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica para ello.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Área de Contratación del Ayuntamiento de Huesca
2. Domicilio: Pz. de la Catedral, 1
3. Localidad y código postal: 22002 Huesca
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones presentadas.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. El importe de presente anuncio será a costa del adjudicatario.
11. En el “perfil del contratante” (www.huesca.es) figura la información relativa a la
convocatoria, el pliego de prescripciones técnicas y documentación a presentar.
Huesca, 26 de abril de 2012. La Alcaldesa, Ana Alós López
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