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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 920/17

AYUNTAMIENTO DE NAVAHONDILLA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión or-
dinaria celebrada el 28 de marzo de 2017 por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria de procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa,
un único criterio de adjudicación, al precio más bajo y con carácter plurianual, para la ad-
judicación del contrato de obras de Ejecución de la II Fase de la Piscina Municipal y Edifi-
cios Complementarios, en el Camino de la Casa del Monte s/n, conforme a los siguientes
datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación y presentación de ofertas:

a) Organismo. Ayuntamiento de Navahondilla.

b) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaría

2) Domicilio. Plaza Erillas s/n

3) Localidad y código postal. Navahondilla 05429

4) Teléfono. 918610091

5) Telefax. 918611106

6) Correo electrónico. ayuntamiento@navahondilla.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante. https://navahondilla.sedelectro-
nica.es/

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. El mismo día que fi-
naliza la presentación de ofertas.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo. Contrato de obras

b) Descripción. Ejecución de la II Fase de la Piscina Municipal y Edificios Comple-
mentarios, en el Camino de la Casa del Monte s/n en Navahondilla.

c) Plazo de ejecución. 10 meses

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria

b) Procedimiento. Abierto.

c) Criterios de adjudicación. Precio
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe: 277.464,68 € mas IVA 58.267,58 € Total Presupuesto de Licitación
335.732,26 Euros.

5. Garantías exigidas.

Provisional (importe): 6.714,64 euros.

Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. 26 días contados a partir de la publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia o Perfil del Contratante

b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. 6 meses.

8. Apertura de ofertas:

a) El viernes siguiente hábil a la finalización de la presentación de ofertas a las 12
horas.

b) Dirección. Ayuntamiento de Navahondilla

c) Localidad y código postal. Plaza Erillas s/n 05429

El Alcalde, Jesús García Castrejón.


