ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO

ANUNCIO LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA OBRA
INSTALACIÓN CUBIERTA EN PISTAS POLIDEPORTIVAS Y EQUIPAMIENTO.
1. Entidad adjudicadora
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Número de obra: 04/2.009
2. Objeto del contrato
Descripción del objeto: “Instalación cubierta en pistas polideportivas y equipamiento”
Lugar de ejecución: Santisteban del Puerto
Plazo de ejecución: cuatro meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
Criterios de Adjudicación. A) Volumen de mano de obra (5%), B) Conocimiento de la obra,
adaptación al pliego y soluciones propuestas (40%), C) Mejoras cualitativas y cuantitativas fuera del
proyecto valoradas (40%), D) Plazo de respuesta( 10%), E) Plazo de ejecución (5%)
4. Presupuesto base de la licitación
Importe total, IVA vigente excluido: 220.789’36 euros
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
b) Domicilio: Plaza Mayor, 15
c) Localidad y código postal: Santisteban del Puerto, 23250
d) Teléfono: 95340211/12
e) Fax: 953402424
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día final del plazo de recepción
de ofertas
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupos y categorías):
Grupo: C
Subgrupo: 2 Y 3
Categoría: D
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará mediante la
aportación de la clasificación empresarial.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir

de la fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspondiente fuese sábado o festivo, el plazo
se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: Indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
c) Lugar de presentación
1. Entidad: Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
2. Domicilio: Plaza Mayor, 15
3. Localidad y Código Postal: Santisteban del Puerto, 23250
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses, contados a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
b) Domicilio: Plaza Mayor, 15
c) Localidad y Código Postal: Santisteban del Puerto, 23250
d) Fecha: El sexto día siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si el día
correspondiente fuese sábado o festivo, el acto se trasladará al primer día hábil siguiente.
e) Hora: Veinte horas
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse
Pliegos: www.santistebandelpuerto.es

Santisteban del Puerto a 28 de septiembre de 2009.

El Alcalde

Fdo. José Manuel Morante Armijo

