ANUNCIO LICITACIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 5 de abril de 2013, aprobó el Expediente de
Contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que ha de regir la contratación, por
procedimiento abierto, de la obra de “Construcción de Ampliación del Ayuntamiento de Valdefresno”
Fase 3, cuya licitación se anuncia en los siguientes términos, al objeto de poder solicitar, por quienes
se consideren interesados, la participación en la misma:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdefresno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras. Descripción del objeto: ampliación del Ayuntamiento de Valdefresno. Fase 3.
b) Lugar de ejecución: Localidad de Valdefresno.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Oferta económica más Ventajosa. Único criterio.
4. Presupuesto base licitación. Importe: 173.909,32 €. IVA: 36.520,96 €. Total: 210.430,28 €.
5. Garantías: Provisional: No se exige. Definitiva: 5 % del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdefresno. Ctra. De Valdefresno s/n, 24228, Valdefresno.
Teléfono: 987213565. Fax: 987213820.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de
las solicitudes de participación.
7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula 6.3 del Pliego Cláusulas Administrativas.
a) Solvencia económica y financiera y adscripción de medios: Seguro a todo riesgo de 3
construcción y seguro de responsabilidad civil (declaración responsable del compromiso), y
volumen de negocio de los tres últimos ejercicios.
b) Solvencia técnica: Relación de obras ejecutadas en los cinco últimos años, y declaración de
maquinaria, material y equipo técnico disponible.
8. Presentación de solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: 26 días naturales contados desde el día siguiente al de la fecha de
publicación de este anuncio en el B.O.P., hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en cláusula 8 del Pliego C. Administrativas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Valdefresno.
9. Apertura de ofertas: Se comunicará a los licitadores el lugar, día y hora de apertura de ofertas.
10. Gastos a cargo del adjudicatario: los recogidos en la Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas
Administrativas: Tasas y gastos exigibles al contratista.
11. Perfil de contratante: www. aytovaldefresno.es.
Valdefresno, a 5 de abril de 2013
EL ALCALDE

Fdo.: José Pellitero Álvarez.

