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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6157 Anuncio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife) por el que se
convoca licitación pública para la ejecución de las obras de edificio
multifunción para ludoteca, salón de actos y servicios municipales,
financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución 14 de
enero de 2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Medio Ambiente, Urbanismo,

Planificación, Obras Municipales y Servicios.
c) Número de expediente: 08/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de edificio multifunción para ludoteca, salón de
actos y servicios municipales.

b) División por lotes y número: .
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Puerto de la Cruz.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis y medio (6,5).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 999.571,38 euros.

5. Garantía provisional. No se requiere.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
b) Domicilio: Calle Santo Domingo, s/n.
c) Localidad y código postal: Puerto de la Cruz 38400.
d) Teléfono: 922 37 84 44.
e) Telefax: 922 37 84 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 13:00

horas del antepenúltimo día en que vence el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C), Subgrupos 2 y 9.
Categoría e).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Las 13:00 horas del quinto día natural siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego de condiciones, que
p u e d e  o b t e n e r s e  e n  l a  d i r e c c i ó n  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o
gperez@puertodelacruz.es; página web www.puertodelacruz.es; teléfonos
922 378 433, 922 378 444 o solicitarlo directamente en el Área de Medio
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Ambiente, Urbanismo, Planificación, Obras Municipales y Servicios del
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Registro General).
2. Domicilio: Calle Santo Domingo, s/n.
3. Localidad y código postal: Puerto de la Cruz 38400.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): Se invitará a
negociar a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del
contrato, siempre que ello sea posible.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (salón de actos).
b) Domicilio: Calle Santo Domingo, s/n.
c) Localidad: Puerto de la Cruz.
d) Fecha: El decimoquinto día hábil siguiente a aquel en que vence el plazo de

presentación de solicitudes de participación, excepto el sábado.
e) Hora: 9:00.

10. Otras informaciones. Los proyectos y documentación técnica podrán ser
consultados de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 en el Área de Medio Ambiente,
Urbanismo, Planificación, Obras Municipales y Servicios.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.puertodelacruz.es /
web Corporativa.

Puerto de la Cruz, 13 de febrero de 2009.- La Alcaldesa, M.ª Dolores Padrón
Rodríguez.-El Secretario acctal., Clemente Dorta Hernández.
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