INVITACIÓN PARA PRESENTAR OFERTAS. CONTRATO DE OBRA.
El Ayuntamiento de Becerril de Campos va a proceder a la contratación,
procedimiento negociado sin publicidad, de la siguiente obra.

a través del

Denominación de la obra

Importe Total

Excma. Diputación de
Palencia

Ayuntamiento

OBRA Nº 105/16 OD RENOVACIÓN DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN C/
ALTA, BOLO , HOSPITAL Y ESCUELAS DE
BECERRIL DE CAMPOS

62.258,00 €

49.806,40 €

12.451,60 €

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Becerril de Campos
Objeto del Contrato: Renovación de abastecimiento y saneamiento C/ Alta , Bolo, Hospital y
Escuelas
Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad.
Aplicación presupuestaria: 943.461
Tramitación: Urgente.
Pliego de Cláusulas Administrativas: El aprobado por la Junta de Gobierno Local por acuerdo
adoptado en la sesión celebrada el día 15 de abril de 2016.
Garantía provisional: no se exige.
Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA
Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de dirección de obra.
Plazo de presentación de plicas: trece días naturales, contados a partir del siguiente al de la
remisión de las invitaciones para contratar, terminando, en su consecuencia, el plazo, el
próximo día 9 de mayo de 2016.
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Becerril de Campos, de 09:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes, o en cualquiera de las formas previstas en la ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Apertura de Plicas: Las plicas serán abiertas por la Mesa de Contratación a las 09:00 horas del
tercer día hábil siguiente al del término de la presentación de ofertas.
En la Secretaría del Ayuntamiento está a disposición el proyecto técnico, el pliego de cláusulas
administrativas particulares, y el resto del expediente.
Becerril de Campos a 18 de abril de 2016. LA SECRETARIA, Dª María Calvo Iglesias.

