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13/04/2015

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de proyecto de renovación de la red de abastecimiento del paseo María Agustin entre plaza Europa y avenida Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. Unidad de Contratación.
Teléfono: 976 724776. Fax: 976 721765.
Domicilio: Vía Hispanidad, 20, edificio Seminario, 50071 Zaragoza.
Número de expediente: 0078725/15.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Obras de proyecto de renovación de la red de abastecimiento
del paseo María Agustin entre plaza Europa y avenida Madrid.
Lugar de ejecución: Zaragoza.
Plazo de ejecución: 8 meses, o el plazo de 6 ó 7 meses ofertado por el contratista,
contados a partir de la fecha del acta de comprobación de replanteo.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Criterios de valoración: Todos los criterios son valorables mediante la aplicación de fórmulas sobre un máximo de 100 puntos:
- Oferta económica: hasta un máximo de 80 puntos.
- Reducción del plazo de ejecución: hasta un máximo de 20 puntos.
5. Presupuesto de licitación. Importe total: 3.397.085,29 € (IVA excluido), 4.110.473,20 €
(IVA incluido).
Valor estimado: Coincide con el presupuesto de licitación.
6. Garantía provisional: No se exige. Garantía definitiva: 5% del importe del contrato.
7. Obtención de información: Ver punto 1.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de finalización del
plazo para la presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: Los licitadores deberán estar clasificados en los
siguientes grupos:
- Grupo A, subgrupo 1, categoría e).
- Grupo E, subgrupo 1, categoría f).
9. Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del 5 de mayo de 2015.
Documentación a presentar: La indicada en los pliegos de prescripciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Ver punto 1.
10. Apertura de ofertas:
Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. (Ver punto 1).
Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones: El proyecto se financiara a través del programa operativo de
fondos de cohesión-Feder 2007-2013 de la Unión Europea.
13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 31 de marzo de
2015.
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14. Página Web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde
pueden obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/contratos.
Zaragoza, 31 de marzo de 2015.— La Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escudero.
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