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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)
2018/575 Licitación Contrato de obras mimetización y sistemas de contención de
contenedores de residuos sólidos urbanos.

Anuncio
De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado día 09
de enero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de obras de
Mimetización y sistemas de contención de contenedores de residuos sólidos urbanos,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General
2) Domicilio: Plaza 28 de Febrero, 1
3) Localidad y código postal: 23660, Alcaudete
4) Teléfono: 953 560 000
5) Telefax: 953 708 118
6) Correo electrónico: secretaria@alcaudete.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.alcaudete.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin de plazo de
presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 1/2018
2. Objeto del Contrato: Mimetización y Sistemas de Contención de Contenedores de
Residuos Sólidos Urbanos de Alcaudete, Jaén
a) Tipo: Obra
b) Descripción: Obras consistentes en Mimetización y Sistemas de Contención de
Contenedores de R.S.U. de Alcaudete cuya totalidad de trabajos a ejecutar quedan
suficientemente descritos en los documentos técnicos que se relacionan en la cláusula
primera del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Alcalde Fernando Tejero y Carretera de la Fuensanta de Alcaudete; en
Colegio Público de la Aldea de Sabariego, en Avda. Bobadilla de Los Noguerones y en calle
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Pablo Picasso en La Bobadilla.
2) Localidad y código postal: 23660 Alcaudete, Jaén.
d) Plazo de ejecución/entrega: la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de
comprobación del replanteo en el plazo máximo de 5 días desde la fecha de formalización
del contrato.
e) Admisión de prórroga: 1 prórroga de 1 mes
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928480-6 “Contenedores y cubos de residuos y
basura.”
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la
oferta económicamente más ventajosa se atenderá a los criterios establecidos en la
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato: 65.340,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 54.000,00 euros. Importe total: 65.340,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 1.620,00 euros.
Definitiva (%): 5% del Importe de Adjudicación.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el
Perfil del Contratante de la página web municipal.
b) Modalidad de presentación: conforme a la cláusula octava del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén)
2. Domicilio: Registro General de Documentos
3. Localidad y código postal: 23660, Alcaudete (Jaén)
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén)
b) Localidad y código postal: 23660 Alcaudete (Jaén)
c) Fecha y hora: el tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentaciones de las
ofertas, a las 18:00 horas.
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Alcaudete, a 06 de Febrero de 2018.- El Alcalde-Presidente, VALERIANO MARTIN CANO.
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