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VALENCIA DE ALCÁNTARA

Asunto: Anuncio licitación Expte 3/2014.  “Proyecto de ejecución conversión a césped artificial 
del campo de fútbol municipal”.

El Ayuntamiento en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 20 de octubre de 2014, aprobó el pliego de 
condiciones que regirá la subasta para la contratación de la obra “proyecto de ejecución conversión a césped artificial 
del campo de futbol municipal”, disponiendo su exposición al público por plazo de 15 días  en el boletín oficial de la 
provincia, tablón de anuncios del ayuntamiento y perfil del contratante para que puedan formularse alegaciones o 
reclamaciones.

Simultáneamente, se convoca concurso para la contratación de la obra, con arreglo al pliego de condiciones, con-
cediendo un plazo de veintiséis días a cualquier interesado para la presentación de proposiciones, a contar desde la 
publicación del anuncio en el boletín oficial de la provincia  , si bien dicha contratación se suspenderá caso de presen-
tarse reclamaciones contra el pliego. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN. 

1 Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento. 
c) Número expediente: 3/2014.

2. Objeto del contrato. 
a) Realización de la obra “Proyecto de ejecución conversión a césped artificial del campo de futbol municipal”
b) Plazo de ejecución: 3 meses, comprendiendo las anualidades de 2014 y 2015.

2 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto 
c) Forma de adjudicación: Subasta pública, tomando como criterio de adjudicación el precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación.
El tipo de licitación se fija  en  324.989.0000  € IVA incluido.
El abono se realizará en dos anualidades: 
Ejercicio 2014: 113.000,00 € de subvención presidencia y 97.496.70 € de aportación municipal.
Ejercicio 2015:114.492.30 € de subvención presidencia.

5. Garantías.
Provisional: No exigida.
Definitiva: El 5 % del importe de adjudicación.

6. Condiciones especiales:
Las establecidas en el pliego.

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, y perfil del contratante de la web municipal.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1 
c) Localidad y código postal: 10.500 Valencia de Alcántara.
d) Teléfono: 927 580 326
e) Telefax:   927 580 349
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el plazo de presentación 

de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
Los especificados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde la publicación en el boletín oficial de la provincia, salvo 

suspensión de la misma por presentarse reclamaciones contra el pliego de condiciones.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío 

y comunicarlo al órgano de contratación mediante fax o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo 
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de presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad 
al plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara de nueve a catorce horas, todos los días 
hábiles y dentro del horario de atención al público.

9. Apertura de ofertas. 
El tercer día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Valencia de Alcántara, a 22 de octubre de 2014.- El Alcalde, Pablo Carrilho Reyes.
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