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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6730 Anuncio del Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra) sobre licitación de
obras de construcción de dos campos de fútbol-7 de hierba artificial en
la Xunqueira (Moaña), mediante procedimiento abierto financiado con el
Fondo de Inversión Local (Resolución Secretario de Estado de
Cooperación Territorial, de 27 de enero de 2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Moaña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 42/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de dos campos de Fútbol-7 de hierba
artificial en la Xunqueira (Moaña).

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: A Xunqueira (Moaña).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urxente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 343.148,78 euros
(295.817,19 euros, más 47.330,87 euros de IVA).

5. Garantía provisional. 6.480,56 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Moaña.
b) Domicilio: Calle AS Barxas. s/n.
c) Localidad y código postal: Moaña. 36950.
d) Teléfono: 986310100
e) Telefax: 986310104
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de

finalización del plazo de presentación de documentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La

prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los 13 días naturales siguientes al de
la publicación del anuncio en el BOE. Si el último día coincidiera en domingo
o festivo el plazo terminará el día laborable posterior.

b) Documentación a presentar: La que se indica en el pliego de claúsulas
administrativas que rige la contratación, y conforme al modelo que en dicho
pliego se establece.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Moaña.
2. Domicilio: Calle AS Barxas, s/n.
3. Localidad y código postal: Moaña 36950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): El licitador estará obligado a mantener su oferta durante un plazo
de tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Ayuntamiento de Moaña.
b) Domicilio: Calle AS Barxas. S/N.
c) Localidad: Moaña.
d) Fecha: Tercero día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo señalado

para la presentación de proposiciones (si coincide en sábado o en festivo
dicho acto se trasladará al primero día hábil siguiente). Dicho acto será
público.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos producidos por la publicación de anuncios
correrán a cargo del adjudicatario. El importe máximo de los mismos será de
1.500,00 euros.

Moaña, 23 de febrero de 2009.- El Alcalde, Xosé Manuel Millán Otero.
ID: A090011554-1
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