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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7474 Anuncio  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Villarrobledo  referente  a  la
convocatoria  de  licitación  para  la  adjudicación,  por  procedimiento
abierto, del contrato de obras denominado "Construcción de campo de
futbol de cesped artificial y adecuación de zona deportiva adyacente"
financiadas  con  cargo  al  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la
Sostenibilidad, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, 1.
3) Localidad y código postal: Villarrobledo, 02600.
4) Teléfono: 967 14 04 04.
5) Telefax: 967 14 51 93.
6) Correo electrónico: rfpique@villarrobledo.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.villarrobledo.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Se podrá

obtener  la  documentación  durante  el  plazo  de  presentación  de  las
proposiciones. La información adicional sobre los pliegos deberá solicitarse
con una antelación de 9 días a la fecha límite para la recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 02112010-27.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Construcción de un campo de fútbol 11 de césped artificial y la

adecuación de la zona deportiva adyacente.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Parcela sita entre las Calles de la Roda y General Martí s/nº.
2) Localidad y código postal: Villarrobledo, 02600.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 2008: 45212200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. Memoria Valorada: 35 puntos. 2. Fomento del

empleo: 55 puntos. 3. Precio: 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 393.342,41 euros. IVA (%): 16. Importe total: 456.277,20 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 11.800,27 euros. Definitiva (%): 5%
del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.
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6. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  1.  Grupo  G,  Subgrupo  4,
Categoría  e.   2.  Grupo  G,  Subgrupo  6,  Categoría  f.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, nº 1.
3) Localidad y código postal: Villarrobledo, 02600.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 mes,

como máximo, a contar desde la apertura de proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Plaza Ramón y Cajal, nº 1.
b) Localidad y código postal: Villarrobledo.
c)  Fecha  y  hora:  A  las  10:00  horas  del  séptimo día  siguiente  al  último  de

presentación de proposiciones, se procederá a la apertura del sobre B que
contiene los criterios evaluables a traves de un juicio de valor. A las 10:30
horas del vigésimo siguiente al último de presentación de proposiciones se
procederá a la apertura del sobre C que contiene los criterios valorables en
cifras y porcentajes.

9. Gastos de publicidad: El indicado en la cláusula 9 del pliego.

11.  Otras  informaciones:  1.  Condiciones  especiales  de  ejecución.  El  nuevo
personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se
encuentre en situación de desempleo. A estos efectos, sólo se computarán los
contratos realizados o por realizar con los trabajadores desempleados inscritos
en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes de
empleo no ocupados y los realizados o por realizar con trabajadores autónomos
que  hayan  cesado  en  su  actividad  y  que  estén  inscritos  en  los  Servicios
Públicos  de  Empleo  correspondientes,  como  demandantes  de  empleo  no
ocupados.

2. 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.

Villarrobledo, 23 de febrero de 2010.- Alcalde.
ID: A100013046-1
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