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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
Adjudicación del contrato de obras de «Reasfaltado de camino agrícola
en Briviesca (Burgos)», camino de Cameno a Grisaleña
1. – Entidad adjudicataria:
a) ayuntamiento de Briviesca.
b) dependencia que tramita el expediente: Secretaría general.
c) número de expediente: C 19/2017.
2. – Objeto del contrato:
a) tipo: Obras.
b) descripción: Reasfaltado de camino agrícola en Briviesca (Burgos), camino de
Cameno a grisaleña.
c) división por lotes y número de lotes: no.
d) Lugar de ejecución: Briviesca (Burgos).
e) Plazo de ejecución: 1 mes.
f) admisión de prórroga: no.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 45233223-8.
3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios. Los definidos en la cláusula 9 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta licitación.
4. – Presupuesto base de licitación:
importe: 61.960,92 euros.
iVa (21%): 13.011,79 euros.
importe total: 74.972,71 euros.
5. – Garantías exigidas:
a) Provisional: no se exige.
b) definitiva: 5% del importe de adjudicación, iVa no incluido. Se hará mediante
retención en el precio.
6. – Requisitos específicos:
a) Los establecidos en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. Por razón de la cuantía no es precisa clasificación, pero sí se presenta esta
para justificar la solvencia, la adecuada sería la siguiente:
Clasificación: (grupo, subgrupo y categoría) g, 4, 1).
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7. – Obtención de documentación e información:
a) Entidad: ayuntamiento de Briviesca (Secretaría general).
b) domicilio Santa María Encimera, 1.
c) Localidad y código postal: Briviesca (Burgos), 09240.
d) teléfono: 947 59 04 05.
e) Fax: 947 59 23 10.
f) Perfil del contratante: ayto.briviesca.es
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: trece días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si el último
día del plazo fuese inhábil, el plazo de entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: Manual y por correo certificado.
c) Lugar de presentación: Registro del ayuntamiento de Briviesca.
9. – Apertura de las ofertas:
a) dirección: Salón de Plenos del ayuntamiento de Briviesca. 1.ª planta de la Casa
Consistorial.
b) La apertura de los sobres B y C se comunicará por fax a los licitadores.
10. – Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de
1.500 euros.
En Briviesca, a 16 de octubre de 2017.
El alcalde-Presidente,
Marcos Peña Varó
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