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28/04/2016

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación de las obras de urbanización parcial de la parcela de bomberos en
el polígono Empresarium.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
Domicilio: Edificio Seminario, vía Hispanidad 20 - 50071 Zaragoza.
Teléfono: 976721595. Fax: 976721765. Número del expediente: 0109007/16.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Urbanización parcial de la parcela de bomberos en el polígono
Empresarium.
Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Criterios de valoración: Oferta económica, el precio más bajo.
5. El presupuesto de licitación es de 194.492,33 € (IVA excluido), 235.335,72 € (IVA incluido).
6. Garantía provisional: No se exige.
Garantía Definitiva: 5% del importe del contrato.
7. Obtención de documentación e información: Ver punto 1.
Fecha límite de obtención de documentos e información adicional o complementaria:
Con una antelación mínima de 8 días al plazo de finalización de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: Ver cláusula i) del pliego de cláusulas administrativas particulares específicas.
9. Condiciones especiales de ejecución:
- Adscripción de los siguientes medios personales:
1 Jefe de obra, con titulación de Ingeniero Técnico o equivalente y con experiencia
mínima de 3 años en obras similares.
- Adscripción de los siguientes medios materiales:
Entre los medios materiales deberá figurar un espacio a disposición de la Dirección
Facultativa en las casetas de la obra o espacio habilitado.
10. Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del vigesimosexto día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio. Si el plazo concluyese en sábado o
festivo se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.
Documentación a presentar: La indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Contratación: Edificio
Seminario, vía Hispanidad 20, 50071 Zaragoza.
11. Apertura de ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (ver punto 1).
Fecha y hora: Se les comunicará oportunamente a los licitadores.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde figura la información relativa a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/contratos.
Zaragoza, 21 de abril de 2016.— La Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio,
Ana Budría Escudero.
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