AYUNTAMIENTO de
HORNILLOS DE CERRATO
(Palencia)

EDICTO
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 22 de julio de 2014, por el que se aprueba el
expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el procedimiento de contratación de la obra “Construcción de
tres viviendas unifamiliares y local en C/ El Corro nº 14 y C/ La Iglesia nº 7 en
Hornillos de Cerrato (Palencia)” se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al
precio más bajo, para la adjudicación del contrato de la citada obra conforme a
los siguientes términos y condiciones:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato (Palencia)
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intevención
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obra: “Construcción de tres viviendas
unifamiliares y local en C/ El Corro nº 14 y C/ La Iglesia nº 7 en
Hornillos de Cerrato (Palencia)”
3. Tramitación y Procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa,
único criterio de adjudicación, al mejor precio.
4. Presupuesto de licitación.
Tipo de licitación: Total: 301.000,00 €, de los que 248.760,33 €
corresponden al precio del contrato, y 52.239,67 € al IVA
5. Garantías.
a) Provisional: El 3 % del tipo de licitación, IVA excluido.
b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
Dada la cuantía del presente contrato de obras, y a la vista del artº. 65
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no se
requiere clasificación del contratista.

7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Hornillos de
Cerrato (martes y viernes en horario de oficina)
b) Teléfono: 979 800 186
c) Correo electrónico: secretario@hornillosdecerrato.es
8. Presentación de ofertas.
a) Lugar: Secretaría-Intervención del Ayuntamiento.
b) Dirección: C/ Pilón nº 7, 34249 Hornillos de Cerrato (Palencia)
c) Fecha límite: Hasta las 14:00 h., durante un plazo de veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del
Contratante. Si el último día de plazo no fuese día de oficina dicho
plazo será ampliado hasta el día más próximo siguiente que sí lo sea
(martes o viernes)
d) Documentación a presentar: En dos sobres cerrados (sobre “A” y
sobre “B”) conteniendo la documentación exigida en el Pliego.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Hornillos de
Cerrato.
b) Fecha: El sexto día hábil, o de no ser éste día de oficina (martes o
viernes) el siguiente que sí lo sea, tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones
c) Hora: 12:00 h.
10.Gastos por cuenta del adjudicatario:
Los señalados en el Pliego de Condiciones.
Hornillos de Cerrato (Palencia), 9 de septiembre de 2014
EL ALCALDE
Fdo./ Alvaro Montoya Ortega

