AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA
(CIUDAD REAL)

Procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato de obras “Construcción de Centro de
Día con servicio de estancias diurnas en Alhambra, 2ª Fase”.
Por Decreto del Alcalde de 29 de agosto de 2008, se aprueba el pliego de cláusulas
administrativas particulares para adjudicar el contrato de obras “Construcción de Centro de Día con
servicio de estancias diurnas en Alhambra, 2ª fase”.
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alhambra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2.- Objeto del contrato.
a)
Descripción del objeto: construcción Centro de Día con servicio de estancias diurnas, 2ª
Fase, al que corresponde el epígrafe 45000000 del CPV.
b) Plazo de ejecución: 1 mes.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, la oferta más ventajosa
económicamente.
4.- Presupuesto de licitación: El presupuesto máximo de licitación mejorable a la baja, será de
90.517,41 euros más 14.482,79 euros equivalentes al 16% de I.V.A., haciendo un total de
105.000,20 euros, I.V.A. incluido.
5.- Garantías.
a) Provisional: 2.715,52 euros
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alhambra.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Alhambra (Ciudad Real) 13248.
d) Teléfono: 926356806
e) Fax: 926356844
f) La documentación podrá obtenerse en la página web del Ayuntamiento
http://alhambra.localtic.net  AyuntamientoGestión municipalPerfil del contratante.
7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha y documentación a presentar: Hasta el 22 de septiembre la documentación prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares aprobados.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alhambra.
8.- Apertura de las ofertas.
En el Ayuntamiento de Alhambra, el 25 de septiembre, a las 8 horas.
9.- Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.
Alhambra, a 29 de agosto de 2008
EL ALCALDE,

Ramón Gigante Marín
Plaza de España, nº 1 – 13248 Alhambra (Ciudad Real). Teléfono: 926/356806. Fax: 926/356844
http://alhambra.localtic.net/

