
  

ANUNCIO DE LICITACIÓN 
Anuncio de procedimiento abierto, tramitación urgente, para la adjudicación de contrato de obras 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 

a. Organismo: Ayuntamiento de Zas 
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c. Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia: Secretaría 
2. Domicilio: Plaza del Campo, sin número. 
3. Localidad y código postal: Zas,15850 
4. Teléfono: 981708303 
5. Telefax: 981751142 
6. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.zasdixital.eu 
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: La fecha que coincida con 

la finalización del plazo de presentación de ofertas, es decir, trece días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.P. de 
Coruña. 

2. Objeto del Contrato: 
a. Tipo: obras 
b. Descripción: ejecución de las obras necesarias para la urbanización y adaptación del Área de 

Reparto AR-Sector I1-Polígono “O Allo” 
c. Lugar de ejecución/entrega: O Allo, Zas. 
d. Plazo de ejecución/entrega: 7 meses. 
e. CNAE-2009: Sección F, División 45, Grupo 45.2, Clase 45.21 
f. CPV: 45210000 

3. Tramitación y procedimiento: 
a. Tramitación: urgente 
b. Procedimiento: abierto. 
c.  Varios criterios de adjudicación según pliego de cláusulas administrativas. 

4. Presupuesto base de licitación: 
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 1.151.211,08 €, de los cuales corresponden 
975.602,61 € al valor estimado y 175.608,47 al IVA. 
5. Garantías exigidas. 

a)   Provisional (importe): no se exige. 
b)   Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. 

6. Requisitos específicos del contratista: 
a)  Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría). Se exigen las siguientes: 

Grupo E, subgrupo 1, categoría d. 
Grupo G, subgrupo 4, categoría d. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: especificada en 
pliego de cláusulas administrativas. 

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a. Fecha límite de presentación: trece días naturales contados a partir del siguiente al de la 

publicación del presente anuncio en el B.O.P. de Coruña 
b. Lugar de presentación. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Zas, en el siguiente 

horario: de lunes a viernes (hábiles) de 9.00 a 14.00 y sábados (hábiles) de 10.00 a 13.00 
horas. 

8. Apertura de Ofertas. 
a) Dirección. Ayuntamiento de Zas, Plaza del Campo, sin número, 15850, Zas. 
b) La Mesa de contratación, a las 10.00 horas del quinto día hábil siguiente a aquel en que finalice el 
plazo de presentación de proposiciones (siempre que no recaiga en sábado en cuyo caso se 
celebrará el siguiente día hábil) abrirá la documentación de los sobres A. Las fechas de apertura de 
los sobres B y C se anunciará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el perfil del 
contratante. 

9. Gastos de Publicidad: serán por cuenta del adjudicatario. 
11. Otras Informaciones en el perfil del contratante, www.zasdixital.eu. Obtención de copias del proyecto 
en: Oscar Lema, Imprenta San Cristóbal S.L (Dirección:Carretera A Coruña-Finisterre, Km 56, Lugar do 
Allo, Zas. Teléfono: 981718465)  

En Zas, a 13 de septiembre de 2010. 
El Alcalde; 

Manuel Muíño Espasandín. 
 


