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MALPARTIDA DE PLASENCIA

ANUNCIO DE LICITACIÓN 

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio 
de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del 
contrato de obras de “Reforma de la E.T.A.P. de Malpartida de Plasencia”,  conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría-Intervención
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1
3) Localidad: Malpartida de Plasencia   Código Postal: 10680
4) Teléfono:   927404024  - 927404049
5) Telefax: 927404620
6) Correo electrónico: ayuntamiento@malpartidadeplasencia.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
http://malpartidadeplasencia.sedelectronica.es
 
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obras
b) Descripción: Ejecución de las obras “Reforma de la E.T.A.P. de  Malpartida de Plasencia”  
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza Mayor, 1. 
2) Localidad: Malpartida de Plasencia Código Postal:  10680
d) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses
e) CPV:  45232430-5.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la  determinación de la oferta económica-

mente más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato.
  
4. Valor estimado del contrato: 378.764,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 313.028,51 euros I.V.A. 65.735,99 euros
Importe Total: 378.764,50 euros

6. Garantías exigidas:
Provisional: No se establece la obligación de constituir una garantía provisional.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 8 , Categoría c o superiores.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se entenderá que el licitador reúne la 

solvencia económica y financiera requerida para la ejecución del contrato cuando acredite que su Patrimonio 
Neto alcanza, como mínimo, el 200% del importe del valor estimado del contrato, esto es, 626.057,00 €.

Se entiende que el licitador tiene la solvencia técnica requerida para la ejecución del contrato cuando 
acredite haber ejecutado en los últimos diez años, al menos,  obras de construcción,  reforma o ampliación de 
una ETAP para un caudal igual a 250 m3/h de caudal de tratamiento. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis días, contados a partir del día siguiente al de publicación del 

anuncio de licitación en el B.O.P.de la Provincia de  y en el Perfildel contratante.
b) Modalidad de presentación: Conforme a la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas económico-adminis-

trativas particulares.
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c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1
3. Localidad: Malpartida de Plasencia C.P. 10680

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Casa Consistorial de Malpartida de Plasencia
b) Dirección: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Malpartida de Plasencia C.P. 10680.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se constituirá dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

finalización del plazo de presentación de las proposiciones y procedederá a la apertura de los Sobres «A» y 
calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.

10. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario del contrato, hasta el límite de 500,00 euros.

Malpartida de Plasencia a 15 de julio de 2014.- EL ALCALDE, Marcelo Barrado Fernández.
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