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DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
Depósito Legal: TO - 1 - 1958                                                 Franqueo Concertado: Núm. 45/2

A Y U N T A M I E N T O S

TOLEDO
RESOLUCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TOLEDO POR LA QUE SE

CONVOCA PROCEDIMIENTO ABIERTO CON TRAMITACIÓN ORDINARIA Y UN ÚNICO
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN (PRECIO) PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS «OBRAS

DE RENOVACIÓN DE ACERADOS Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS DE
LAS FASES III Y IV DEL BARRIO DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA DE TOLEDO»

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Mayor 5/13 (Obras).
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obras de renovación de acerados y acondicionamiento de

zonas terrizas de las Fases III y IV del Barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo».
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución (meses): Plazo de ejecución de las obras: Ocho (8) meses desde la

fecha del acta de comprobación de replanteo.
e) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecución de obras: Sí.
3.- Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Un solo criterio (precio).
4.- Presupuesto base de licitación. Importe total: (Euros).
El presupuesto máximo de licitación del contrato se determina en la cantidad de 826.446,28

euros de principal, más 173.553,72 euros de I.V.A. (1.000.000 euros en total).
El tipo de licitación del contrato se determina a la baja sobre el presupuesto máximo de

licitación del contrato.
5.- Garantía provisional.
No se exige.
6.-Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: Los Pliegos y demás documentación referente al procedimiento de referencia,

se encuentran a disposición de los interesados en la copistería designada al efecto y en la
página web (Perfil del Contratante) del excelentísimo Ayuntamiento de Toledo:

Teléfono contacto copistería: Ver Perfil de Contratante.
Web Ayuntamiento de Toledo: www.ayto-toledo.org.
e) Teléfonos contacto excelentísimo Ayuntamiento de Toledo: 925330634 y 925330635.
f) Telefax excelentísimo Ayuntamiento de Toledo: 925 330720.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
7.- Requisitos específicos del contratista.
Clasificación exigida al contratista.
Grupo Subgrupo Categoría
G 6 e)
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones habrán de presentarse dentro del plazo

de veintiseis (26) días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo. Si el último día de presentación fuese
sábado, domingo o festivo, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Caso de presentarse por correo, el citado plazo se prorrogará según detalle expresado en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098 de 2001, de 12 de octubre.

b) Documentación a presentar: Conforme a lo especificado en la cláusula tercera del Pliego
«Tipo» de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclentísimo Ayuntamiento de Toledo.- Registro General de Entrada, de 9,00 a

14,00 horas (de lunes a viernes).
2. Domicilio: Plaza del Consistorio número 1.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince (15) días, a

contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se autorizan alternativas ni variantes.
9.- Apertura de las proposiciones (sobre «C»).
a) Entidad: Exclentísimo Ayuntamiento de Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio número 1.
c) Localidad: Toledo 45071.
d) Fecha: La fecha de celebración del acto público de apertura del sobre «C» se anunciará

con antelación suficiente en el Perfil de Contratante del excelentísimo Ayuntamiento de Toledo,
tras la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12,00 horas.
10.-Otras informaciones.
Dado que el único criterio de adjudicación es el precio, los licitadores no deberán presentar

el sobre identificado como «B».
11.- Gastos de anuncio.
Los gastos del anuncio y de cuantos se deriven de la adjudicación, tales como impuestos,

tasas o tributos que se originen de la transmisión y otorgamiento de escrituras, en su caso,
serán cuenta del adjudicatario.

12.- Fecha de envio del anuncio al«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su
caso).

No procede.
Toledo 24 de junio de 2013.- La Concejala Delegada de Hacienda,Patrimonio y Régimen

Interior, Paloma Heredero Navamuel.
N.º I.-6135


