
18043

Ayuntamiento de Ribota

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Ribota, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de octubre de

2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 1/2017, del Presu-

puesto en vigor, dicho acuerdo en unión del expediente se hallará de manifiesto en la Secretaría, por

el plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado por los interesados y formu-

lar, en su caso, las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas, con la advertencia de que,

en caso de producirse reclamaciones, dicho acuerdo inicial quedará automáticamente elevado a de-

finitivo sin necesidad de nueva aprobación.

En Ribota, a 10 de noviembre de 2017.— El Alcalde, F. Javier Fernández Fernández.

18125

Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia

ANUNCIO

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en fecha 14 de noviembre de 2017, el expediente de

contratación de la ejecución de la obra “Frontón y Pista de Tenis”, por procedimiento abierto y trami-

tación urgente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se da publicidad a la

apertura del procedimiento de adjudicación del contrato, de acuerdo con lo siguiente:

1. Entidad adjudicadora: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

2. Objeto del contrato:

a. Tipo: Obras.

b. Descripción del objeto: Ejecución de las obras de Frontón y Pista de Tenis.

c. Plazo de ejecución: 5 meses.

d. Codificación CPV: 45212200-8 “Trabajos de construcción de instalaciones deportivas”

3. Tramitación y procedimiento: 

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Criterios de Adjudicación: Precio de licitación, ampliación del plazo de garantía, reducción del pla-

zo de ejecución, compromiso de asistencia en reparaciones.

Mejoras o variantes: Se aceptará la presentación de variantes o mejoras técnicas en el sistema

constructivo del Frontón en los términos establecidos en la clausula IX de los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación: 

Presupuesto base de licitación: 105.000,00 euros.

IVA 21%: 22.050,00 euros.

Importe total: 127.050,00 euros.

5. Garantías:

- Provisional: No se exige.

- Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información:

a. Entidad: Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.

b. Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.

c. Localidad y código postal: San Cristóbal de Segovia, 40197.

d. Teléfono: 921 406 174.

e. Telefax: 921 406 823.

f. Dirección perfil de contratante: www.sancristobaldesegovia.net 

La fecha límite de obtención de documentos es la misma que la fecha de presentación de ofertas,

las aclaraciones podrán realizarse mediante llamada telefónica, consulta telegráfica, télex o fax, for-

mulándose con un mínimo de antelación de tres días al de finalización del plazo de presentación de

proposiciones.

Expedición de bastanteo de poderes en el plazo máximo de cinco días hábiles antes de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, adjuntando la documentación que consta en los

Pliegos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige clasificación. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula n.º VII punto 3 del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Podrá acreditarse la solvencia, sin necesidad de aportar la documentación mencionada en dicha

cláusula, adjuntando documento justificativo de estar en posesión de la clasificación, como contratis-

ta, correspondiente al grupo C, subgrupo 2, categoría 1 en los contratos de obras.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a. Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar desde el día siguiente a la publica-

ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b. La presentación de las proposiciones por correo se adecuará a lo previsto en el art. 80.4 del

Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas. 

c. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas aprobado al efecto (Cláusu-

la VII).

d. Lugar de presentación: Igual que el de obtención de documentación e información.

9. Apertura de las ofertas: 

a. Entidad: Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.

b. Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.

c. Localidad: San Cristóbal de Segovia.

d. Fecha y hora: El tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofer-

tas, salvo que el día señalado resultare ser sábado o inhábil que se trasladará al primer día hábil si-

guiente, a las doce horas y en las Dependencias Municipales, conforme se prevé en los Pliegos, to-

do ello sin perjuicio de lo dispuesto para el caso de subsanación de errores, en cuyo caso, la

apertura de los sobres “B” y “C” tendrá lugar el día que señale la Mesa.

10. Gastos de anuncios: El adjudicatario viene obligado a abonar el importe del anuncio de la

convocatoria.

En San Cristóbal de Segovia, a 15 de noviembre de 2017.— El Alcalde, Óscar Moral Sanz.
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