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ANUNCIO
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de junio de 2016, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, para la contratación de las obras
de reposición de firme y acerado en casco urbano cofinanciado por el POS 2016, conforme
a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayuntamiento de Tarancón.
a) Secretaría General.
b) Departamento de urbanismo.
c) Obtención de documentación e información:
1) Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Tarancón.
2) Plaza del Ayuntamiento, 1.
3) 16400 Tarancón.
4) Teléfono: 969 32 10 16.
5) Telefax: 969 32 12 57.
6) Correo electrónico: urbanismo@tarancon.es.
7) Dirección de Internet perfil del contratante: www.tarancon.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información, el
último día para presentar oferta. Esto es, 26 días naturales desde su
publicación.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: contrato de obras.
b) Descripción: obras de reposición de firme y acerado en el casco urbano de
Tarancón cofinanciado por el POS 2016, en los términos técnicos reflejados en el
Proyecto de Ejecución.
c) Plazo de ejecución: 30 días naturales.
d) Admisión de prórroga: NO.
e) CPV (Referencia de Nomenclatura): CPV-45233222-1
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación, siendo éstos el
tiempo de ejecución y la mayor obra ejecutada sin coste adicional.

• Plazo de ejecución: hasta 10 puntos que se valorarán de la siguiente forma:
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Menor plazo ofertado (días)
Puntos = 10 x -----------------------------------------------------------Plazo objeto de valoración (días)
• Mayor ejecución de obra adicional: Se concederán hasta 25 puntos por la ejecución
de mayor obra de asfaltado ejecutada, y hasta 5 puntos por la mayor obra de
acerado ejecutada. Así, la puntuación se determinará conforme a la siguiente
fórmula:
Mejora económica objeto de valoración
Puntos mejora asfalto= 25 x --------------------------------------------------------------------Mayor mejora económica
Mejora económica objeto de valoración
Puntos mejora acerado= 5 x ------------------------------------------------------------------Mayor mejora económica

4. Valor estimado del contrato: 156.000 € (IVA incluido)
5. Garantías exigidas.
Definitiva: 5% del presupuesto estimado de adjudicación del contrato de
conformidad con los artículos 95 y ss del TRLCSP.
6. Requisitos específicos del contratista: la solvencia se acreditará según los criterios
indicados en el pliego.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde el día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca
b) Modalidad de presentación: mediante correo certificado, o cualquier otro
medio previsto en la normativa.
c) Lugar de presentación: en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Tarancón, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento sita en Plaza del
Ayuntamiento, nº 1, 16400 Tarancón (Cuenca), en horario de 9:00 a 14:00 horas
d) Admisión de variantes: NO.
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción
b) Lugar: Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, sita en Plaza del
Ayuntamiento, 1.
d) Fecha y hora: Apertura del Sobre “A” a las 12:00 horas del segundo día
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si las ofertas presentadas en el este no adolecieran de vicios subsanables, se
procederá a la apertura del Sobre B acto seguido; en caso contrario, esta será el
cuarto día hábil siguiente a la apertura del sobre A.
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9. Gastos de Publicidad: correrán de cuenta del adjudicatario.

En Tarancón, a 21 de junio de 2016
El Alcalde,

Fdo. : José López Carrizo.
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