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PLANES PROVINCIALES Y 
CONTRATACIÓN 

 

A N U N C I O 
 
RESOLUCIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE 
ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, EXPEDIENTE 
Nº 41/2016 
 
 Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la 
licitación con las siguientes características: 
  
 1. Entidad adjudicadora:  
 a) Organismo: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Planes Provinciales y 
Contratación.  

 c) Obtención de documentación e información: 
  1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.  

2) Domicilio: C/ Burgos nº 1 
3) Localidad y código postal: Palencia, 34001 
4) Teléfono: 979 715 115 
5) Telefax: 979 748103 ó 979 715135 
6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es 
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
http://www.diputaciondepalencia.es. 
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: trece horas del 
último día de presentación de ofertas. 

 Los Proyectos técnicos de las obras se pueden descargar de la siguiente 
dirección web: 
https://drive.google.com/file/d/0B2Bu0SSuxtW_TG9NLTc0MnpEdFE/view?usp=
sharing  

 d) Número de expediente: 41/2016 
 
 2. Objeto del contrato: 
 a) Tipo: Obras. 
 b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1. 
 c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No. 
 d) Lugar de ejecución/entrega: según anexo nº 1, en la provincia de Palencia. 
  1) Domicilio: según anexo nº 1. 
  2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia. 
 e) Plazo de ejecución/entrega (meses): el señalado en el anexo nº 1 para cada obra. 
 f) Admisión de prórroga:  
 g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No. 
 h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No. 
 i) CPV (Referencia de Nomenclatura): según anexo nº 1. 
 
 3. Tramitación y procedimiento: 
 a) Tramitación: ordinaria. 
 b) Procedimiento: abierto. 
 c) Subasta electrónica: No. 

d) Criterios de adjudicación: los indicados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 
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4. Valor estimado del contrato: El señalado para cada obra como importe base en el 
anexo nº 1. 

 
 5. Presupuesto base de licitación:  
 a) Importe base e Importe total: Según anexo nº 1. 
 

6. Garantías exigidas: Provisional (importe): No.  Definitiva: 5% del importe de 
adjudicación, excluido el IVA. 

 
 7. Requisitos específicos del contratista: 
 a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): según anexo nº 1. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): según 
lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 c) Otros requisitos específicos: No.  
 d) Contratos reservados: No. 
 
 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del vigésimo sexto día natural 
contado a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.P. En el 
supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente. 
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión 
señalado en el anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del 
envío en la oficina de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta 
mediante Telex, Fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo 
previsto en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP. 

 c) Lugar de presentación: 
Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial 
de Palencia 

1) Domicilio: C/ Burgos, 1 
2) Localidad y código postal: Palencia 34001 
3) Dirección electrónica: 

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): No procede 

 e) Admisión de variantes: No 
 f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses. 
 
 9. Apertura de ofertas:  
 
     SOBRE B 
 a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática. 
 b) Dirección: C/ Burgos, 1. 
 c) Localidad y código postal: Palencia 34001 
 d) Fecha y hora: el quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la 
presentación de ofertas a las 12 horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al inmediato 
hábil siguiente a la misma hora. 
 
    SOBRE C 
 a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera 
aplicación de fórmulas. 
 b) Dirección: C/ Burgos, 1 
 c) Localidad y código postal: Palencia - 34001 
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 d) Fecha y hora: en la fecha y hora que se determine y que se anunciará en el perfil de 
contratante de esta Diputación con 48 horas de antelación. 
 
 10. Gastos de Publicidad: No 
 
 11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: No procede. 
 
 12. Otras Informaciones: 
 

a) Documentación a presentar: según lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del 
número y fecha del B.O. de la Provincia en que aparece este anuncio y del 
número del expediente de contratación. 

 
 
 


