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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3328 Anuncio del Ayuntamiento de Villarrobledo sobre la licitación, mediante
procedimiento abierto, de las obras de mejora del espacio público en
poligono industrial de Villarrobledo, financiado con el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial de 9 de enero de 2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 3.4

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de mejora del espacio público

en poligono industrial de Villarrobledo.
b) División por lotes y número: --.
c) Lugar de ejecución: Villarrobledo.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses, en todo caso debe finalizar antes del 1

de enero de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios: Mejoras de unidades de obra e instalación:45

puntos. Contratación de personal: 45 puntos. Precio 10 puntos. (Cláusula 16
del pliego de cláusulas administrativas).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 432.954,07 €  + 69.272,65
€ en concepto de I.V.A.

5. Garantía provisional. 12.988,62 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo.
b) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, nº 1.
c) Localidad y código postal: Villarrobledo. 02600.
d) Teléfono: 967 14 04 04.
e) Telefax: 967 14 51 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de

presentación de las proposiciones. La información adicional sobre los pliegos
deberá solicitarse con una antelación de 10 días a la fecha límite para la
recepción de proposiones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Clasificación: GRUPO: G -

SUBGRUPO: 6 - CATEGORÍA: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: --.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del día natural décimo tercero

siguiente al de la publicación del  anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: La que se especifica en la cláusula 14 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo.
2. Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, nº 1.
3. Localidad y código postal: Villarrobledo - 02600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 20 días naturales.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, en función de las mejoras ofertadas por
los licitadores.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): --.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, nº 1.
c) Localidad: Villarrobledo.
d) Fecha: La apertura en acto público del sobre nº 3 se efectuará el día natural

decimo tercero siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: A las 10’00 horas.

10. Otras informaciones. A los efectos de este procedimiento, si el último día de
presentación de plicas o de apertura de proposiciones fuere sábado o festivo se
trasladará al lunes o día inmediato hábil posterior.

11. Gastos de anuncios. El indicado en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". --.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. La dirección de acceso al
per f i l  de cont ra tante  en e l  Ayuntamiento de V i l la r rob ledo  es
www.Vi l la r rob ledo.com.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. --.

Villarrobledo, 6 de febrero de 2009.- El Alcalde.
ID: A090007707-1
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