
 
Ayuntamiento de Brea de Aragón

 

ANUNCIO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE

De conformidad  con  el  acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Brea  de 
Aragón de fecha 30 de noviembre de 2016, por medio del presente anuncio 
se efectúa anuncio de licitación del contrato de obras de Remodelación de 
nave para Teatro Municipal en calle Oriente nº8 - Fase 1  ,   por procedimiento 
abierto mediante tramitación simplificada, en los siguientes términos: 
 

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

a) Organismo. Ayuntamiento de Brea de Aragón
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría-Intervención
2) Domicilio: Plaza de España, 2
3) Localidad y código postal: Brea de Aragón. 50246
4) Teléfono: 976824098.
5) Correo electrónico: brea@dpz.es
6) Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante. 

http://perfilcontratante.dpz.es.
7) También  se  puede  obtener  información  en 

http://breadearagon.sedelectronica.es/transparency/
8) Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información. 

Durante el plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 250/2016

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Ejecución de la obra contenida en el proyecto técnico 

Remodelación de nave para Teatro Municipal en calle Oriente nº8 - 
Fase 1, redactado por el Arquitecto José Morales Compés.

c) Lugar de ejecución/entrega:  
a. Domicilio: Calle Oriente nº8.
b. Localidad y código postal. Brea de Aragón. 50246.

d) Plazo de ejecución/entrega: 2 meses.
e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212322-9.

3. Tramitación y procedimiento.

a)  Tramitación:  Simplificada  (Artículo  10.2  c.  de  la  Ley  /2011,  de  24  de 
febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón).
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: 59.167,93 € euros.

 

http://perfilcontratante.dpz.es/
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 59.167,93 € euros. Importe total 71.593,20 € euros.

6. Garantías exigidas.

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva:  5  %  del  importe  de  adjudicación,  excluido  el 

Impuesto sobre el Valor Añadido.
 

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia  económica:  Volumen  anual  de  negocios  de  obras  y 
construcción por importe superior a 59.167,93 euros, IVA excluido, 
durante el año 2015 o 2016. 

c) Solvencia técnica y profesional:  Relación de las obras ejecutadas 
en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de 
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras 
y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales contados a 
partir  del  día siguiente al de publicación del  anuncio de 
licitación en el Perfil de contratante.

b) Modalidad de presentación:  Las ofertas podrán presentarse, 
por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos,  en  cualquiera  de  los  lugares  establecidos  en  el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

c) Los  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  utilizables 
deberán  cumplir,  además,  los  requisitos  establecidos  en  la 
disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

         d) Lugar de presentación: 
                  1. Dependencia. Ayuntamiento de Brea de Aragón.
                  2. Domicilio. Plaza de España, 2.
                  3. Localidad y código postal. Brea de Aragón. 50246.
                   4. Dirección electrónica: http://breadearagon.sedelectronica.es
         e) Admisión de variantes: No procede.
          

9. Apertura de ofertas:    
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a. Dirección. Casa Consistorial. Plaza de España.
b. Localidad y código postal. Brea de Aragón. 50246.
c. Fecha  y  hora.  Se  comunicará  oportunamente  a  los  licitadores  y  se 

publicará en el perfil de contratante. 

10. Gastos de Publicidad. No hay.
 

Documento firmado electrónicamente.

EL ALCALDE. Raúl García Asensio.
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