Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
Jaén

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha veinticinco de mayo de
dos mil once, número 91/2011, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
del contrato de obras por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa,
un único criterio de adjudicación al precio más bajo y tramitación urgente, conforme a
los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de la Reina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Pza. de Andalucía, 1
3) Localidad y código postal: 23730 Villanueva de la Reina (Jaén).
4) Teléfono: 953 53 70 86.
5) Telefax: 953 53 75 02.
6) Correo electrónico:juanantoniolopez@icajaen.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vreina.com
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 días
contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: obras.
b) Descripción: “Mejora y acondicionamiento de varios caminos rurales
en el término municipal de Villanueva de la Reina”
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: abierto
c) Subasta electrónica: no
d) Criterios de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa.
4. Valor estimado del contrato: doscientos ochenta y siete mil trescientos setenta
y tres euros con noventa y siete céntimos (287.373’97€) y cincuenta y un mil setecientos
veintisiete euros con treinta y un céntimos (51.727’31€) de IVA
5. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 6.026’74 euros.
Definitiva (%): 5%.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no se exige.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
mediante los requisitos especificados en el Pliego de Cláusulas.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: treinta de junio de dos mil once.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Entidad.
2. Domicilio: Pza. Andalucía, 1
3. Localidad y código postal: 23730 Villanueva de la Reina
(Jaén).
c) Admisión de variantes: no procede.
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: la apertura de los sobres B, tendrá lugar el día cinco de
julio de dos mil once, en acto no público. Los sobres A se abrirán el día ocho de julio de
dos mil once, en acto público.
b) Dirección: Pza. de Andalucía, 1.
c) Localidad y código postal: 23730 Villanueva de la Reina (Jaén)
d) Hora: doce horas.
e) Dependencia: Salón de Plenos.
9. Gastos de Publicidad: serán de cuenta del adjudicatario.
En Villanueva de la Reina, a ocho de junio de dos mil once.
El Alcalde,

Fdo. : Blas Alves Moriano.

