N.º 0020

Lunes, 29 de enero de 2018

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Riolobos
ANUNCIO. Licitación contrato obras, mediante procedimiento abierto, para la
ampliación de Pisos Tutelados (Residencia Mixta) de Riolobos.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Riolobos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c)Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría..
2. Domicilio: Calle Alhóndiga nº 34
3. Localidad y código postal: Riolobos 10693
4.Teléfono: 927 453004
5. Telefax: 927 453344
6. Correo electrónico: ayuntamiento@riolobos.es
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: contrataciondelestado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin de plazo
de presentación de proposiciones.
d) Número de Expediente: 1/2018.

e) Plazo de ejecución: Cinco meses a partir de la fecha de formalización del Acta de
Comprobación de Replanteo.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
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a) Tipo: De Obras.
b) Descripción: Ejecución obras de ampliación de Pisos Tutelados (Residencia Mixta) de
Riolobos (Cáceres), de acuerdo con el proyecto técnico que figura en el expediente.
c) División por lotes y números de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Localidad y código Postal: Riolobos 10693

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

2.- Objeto del contrato.
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h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) Código CNAE: F-4121 Construcción de edificios residenciales
j) Código CPV: 45215212-6: Trabajos de construcción de residencias de ancianos
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Mejor oferta económica.
4.- Presupuesto base de licitación. El importe del presente contrato asciende a la cuantía de
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS, CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (135.528,89 €).
El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de CIENTO DOCE MIL SIETE
EUROS, CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (112.007,35€) y en el Impuesto sobre el Valor
Añadido de VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS, CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (23.521,54€).
5.- Garantías Exigidas.
Garantía Provisional: No se exige.
Garantía Definitiva. 5% del importe de la adjudicación del contrato sin incluir el IVA.

a) Clasificación: No se exige. No obstante, el contratista podrá sustituir la solvencia
económica y financiera, así como la técnica y profesional, presentando documento
justificativo de estar clasificado en cualquiera de los subgrupos del Grupo C), y con
categoría mínima (categoría 1 o superior).

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante una
declaración sobre el volumen global de negocios referido a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa.
Se entenderá que el empresario tiene solvencia económica y financiera suficiente cuando la
cifra de negocio, en al menos dos de los tres últimos años, sea igual o superior al importe del
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b) Solvencia económica y financiera:

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

6.-Requisitos específicos del contratista:
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contrato.
c) Solvencia técnica y profesional:
La solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse por una relación de las
obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y
el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que
se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Se entenderá que el empresario tiene solvencia técnica suficiente cuando acredite haber
ejecutado, en alguno de los últimos cinco años, obras con objeto similar a la que se licita (obras
de ampliación o construcción de edificios) y cuyo importe acumulado, en una única anualidad,
ascienda a, al menos, 67.764,45 euros.
d) Contratos reservados: No.
7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales siguientes a la publicación del
anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación

d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
adjudicación.

a) Dirección: C/ Alhóndiga núm. 30.
b) Localidad y código postal. Riolobos C.P. 10693
c) Fecha y hora: El acto de apertura de las ofertas económicas (sobre número 2) se
celebrará, en acto público, en el Despacho de la Alcaldía-Presidencia de la Casa
Consistorial del Excmo. Ayuntamiento, a las 13:00 horas del décimo día hábil siguiente a
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8.- Apertura de Ofertas.
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1. Dependencia: Registro General de Entrada de Documentos.
2. Domicilio: Calle Alhóndiga, 34
3 Localidad y código postal: Riolobos, CP 10693
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aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
El día y hora de celebración de las diversas sesiones de la mesa de contratación podrá ser
modificado por decisión del Presidente de la Mesa, debiendo notificarse esta circunstancia por
fax o correo electrónico a los licitadores con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la
efectiva celebración de la correspondiente sesión.
9.- Gastos de Publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.
10.- Otras Informaciones:
- Composición Mesa de Contratación: La mesa de contratación, estará integrada por Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue, con la asistencia como vocales, del Sr.
Concejal delegado de Obras, Un Concejal en representación de cada grupo municipal, el
Secretario interventor de la Corporación o funcionario que legalmente lo sustituya, actuando
como secretario un funcionario de la Corporación.
- Recogida de Información: El pliego de condiciones y resto de documentación pueden
obtenerse en la Secretaría del Ayuntamiento de Riolobos (Cáceres)
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Riolobos, 22 de enero de 2018
José Pedro Rodríguez Martín
ALCALDE

