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AyuntAmiento

RomAngoRdo

ANUNCIO. Convocatoria de procedimiento abierto para la adjudicación contrato 
obras

De conformidad con el Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 17 de junio de 
2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, 
al precio más bajo y con carácter plurianual, para la adjudicación del contrato de obras 
incluidas en el proyecto básico y de ejecución de edificio para Centro de Dependencia en 
Romangordo (Cáceres), conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Romangordo
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
  1) Dependencia. Secretaría
  2) Domicilio. Plaza de España, s/n
  3) Localidad y código postal. Romangordo (Cáceres) - 10359
  4) Teléfono. 927576581
  5) Telefax. 927576525
  6) Correo electrónico. romangordo@campoaranuelo.org
  7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.romangordo.org
  8) Fecha límite de obtención de documentación e información. 26 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.P. de 
Cáceres.
d) Número de expediente. 17/2016

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Obras
b) Descripción. Construcción del denominado “Centro de la Dependencia Santa Catalina”. 
Centro que se pretende que preste distintos servicios complementarios de los que actual-
mente se prestan en el Municipio, fundamentalmente los siguientes: Rehabilitación, Grandes 
asistidos, Actividades y terapias, Jóvenes dependientes y Alzheimer
c) Lugar de ejecución.
  1) Domicilio. Avenida de Extremadura, s /n
  2) Localidad y código postal. Romangordo (Cáceres) -10359
d) Plazo de ejecución. 24 meses
e) Admisión de prórroga. Si, máximo 2 meses.
f) CPV: CPV 45215100-8, CPV 45215120-4 y CPV 45215212-6.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto, oferta económicamente mas ventajosa, único criterio el precio 
mas bajo.

4. Valor estimado del contrato: 3.000.000,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.727.272,73 euros. Importe total: 3.000.000,00 euros.
6. Garantías exigidas.
  Provisional (importe): 81.818,18 euros.
  Definitiva (%):5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido 
7. Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación. Grupos: C, I, J - Subgrupos: 2, 6, 2 respectivamente –Categoría del 
contrato 4.
 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a) Fecha límite de presentación. 26 días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el B.O. de la Provincia de Cáceres.
 b) Modalidad de presentación. Sobres cerrados y firmados
 c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia. Registro General Ayuntamiento de Romangordo
 2. Domicilio. Plaza de España, s/n
 3. Localidad y código postal. Romangordo (Cáceres) - 10359
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Dos meses.

9. Apertura de ofertas:
 a) Descripción. Acto público
 b) Dirección. Plaza de España, s/n
 c) Localidad y código postal. Romangordo (Cáceres) - 10359
 d) Fecha y hora. Entre el tercer y el séptimo día a las 10,00 horas

10. Gastos de Publicidad.
Los que se establecen en el Pliego de Cláusulas Económico –Administrativas aplicable

12. Otras Informaciones.
No se admitirá la utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en 
la presentación de proposiciones y documentos al no tener desarrollados los sistemas 
necesarios para ello y sí respecto de las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de 
contratación y los interesados.

Romangordo a 22 de julio de 2016.

La Alcaldesa -Presidenta,
Maria del Rosario Cordero Martín.
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