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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA (JAÉN)
5506

Convocatoria de licitación para el contrato de suministro materiales de
construcción, mediante lotes, de las obras a ejecutar por administración.

Anuncio
De conformidad con la Resolución de Alcaldía-Presidencia, de fecha 27 de noviembre de
2017, sobre expediente de contratación a través de procedimiento abierto, mediante
tramitación urgente, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, respecto a la
adjudicación del Contrato de Suministro de Materiales de Construcción, mediante, lotes, de
las Obras a ejecutar por Administración, con arreglo a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de la Corporación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: C/ Ramón y Cajal núm. 2.
3) Localidad y código postal: 23746 Lahiguera (Jaén).
4) Teléfono: 953 530014
5) Telefax: 953 114085
6) Correo electrónico: amcano@lahiguera.es
7) Dirección de Internet del perfildel contratante: www.lahiguera.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta finalización del plazo
de presentación de Ofertas.
d) Número de expediente: C/12/2017.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contrato de Suministro de Materiales de Construcción, mediante, lotes, de
las Obras a ejecutar por Administración.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Si (5 lotes).
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Lahiguera (Jaén).
2) Localidad y código postal: 2374 Lahiguera.
e) Plazo de ejecución: antes del 31-12-2018
f) Admisión de prórroga: No.
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g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44111000-1. Materiales para obras de construcción.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el P.C.A.P.
4. Valor estimado del contrato: 78.304, 24euros.
5. Presupuesto base de licitación:
- Importe neto: 78.304,24 euros.
- IVA: 16.443,89 euros.
- Importe total: 94.748,13 euros.
6. Garantías exigidas:
- Provisional (importe): No.
- Definitiva: 5 % sobre adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Los establecidos en el P.C.A.P.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales, contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Jaén.
b) Modalidad de presentación: Presencial y por correo.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén).
2. Domicilio: C/ Ramón y Cajal núm. 2.
3. Localidad y código postal: 23746 Lahiguera.
4. Dirección electrónica: No.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido): No.
e) Admisión de mejoras: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.
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9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: C/ Ramón y Cajal núm. 2
c) Localidad y código postal: 23746 Lahiguera.
d) Fecha y hora: Se anunciará en Perfil del Contratante.
10. Gastos de Publicidad: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: No procede.
12. Otras Informaciones: Véase P.C.A.P.

Lahiguera, a 27 de Noviembre de 2017.- El Alcalde-Presidente, FLORENCIO JOSÉ MORALES LARA.

