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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Procedimiento Abierto, Número de expediente: 121/46/2009

Se anuncia a pública licitación por tramitación Ordinaria, la adjudicación de 
la obra más abajo relacionada:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Administrativo de Planes. 
Negociado de Contratación II.
c) Obtención de documentación e información:

 1) Dependencia: Negociado de Contratación II.
 2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
 �) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4) Teléfonos: 
  Contratación I: 927-255545
  Contratación II: 927-255544   
 5) Correo electrónico: licitacionesobras@dip-caceres.es.
	 6)	Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.dip-caceres.
es
 7) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
           Durante los 26 días de plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 121/46/2009. 
 
2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo.
b) Descripción: URBANIZACIONES. 
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
d) Lugar de ejecución: MONTEHERMOSO 
   
 1) Domicilio:
 2) Localidad y Código Postal: MONTEHERMOSO. 

e) Plazo de ejecución: 4 meses.
f)  Admisión de prórroga: NO (Será de aplicación el art. 212 y siguiente 
(TRLCSP).
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g) Establecimiento de acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 452��252-0
 
�. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: ABIERTO.
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: VARIOS CRITERIOS.

4. Valor estimado del Contrato: �52.5�8,84 euros
 
5. Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: �52.5�8,84 euros
Importe total: 426.572,00 euros

6.	Garantías	exigidas.	Provisional:	Dispensada.	Definitiva	5%	presupuesto	
adjudicación.

7.	Requisitos	específicos	del	contratista:

a)	Clasificación:	No	se	exige	
b)	Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional:	Se	
justificará	conforme	a	lo	establecido	en	el	punto	6.B letra a.�) del pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares de la obra.
c)	Otros	requisitos	específicos:
d) Contratos reservados: 
 
8. Presentación de las ofertas o de solicitud de participación.

a) Fecha límite de presentación: durante los 26 días naturales contados 
desde	el	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	Boletín	Oficial	de	la	
Provincia, de las 8 a las 14 horas. Caso que el último día designado para la 
recepción de la documentación fuera sábado, el plazo sería ampliado hasta 
el primer día hábil de la semana siguiente.
b) Modalidad de presentación: la relacionada en la cláusula 6.C del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres.

 1. Dependencia: Negociado de Contratación II.
 2. Domicilio: Plaza de Sta María,  s/n.
 �. Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4. Dirección electrónica: 
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d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Descripción: Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dirección: Plaza de Santa María, s/n
c Localidad y Código postal: Cáceres. 10071.
d) Fecha y hora: a las 12 horas del 8º día hábil siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de ofertas, salvo que sea sábado, en cuyo caso 
se celebrará el día siguiente hábil, no obstante en el caso de que existan 
proposiciones por correo, y cumplan los requisitos establecidos en el punto 
6.C del Pliego, se informa que la Mesa de Contratación se aplazará hasta el 
recibo de dicha oferta (como máximo 10 días naturales).

10. Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
11.	Fecha	de	envío	del	anuncio	al	“Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea”:	No	
procede.
12. Es obligatorio para todos los licitadores presentar debidamente cumpli-
mentada la declaración responsable del Anexo I del pliego de cláusulas ad-
ministrativas de esta obra.

Cáceres, 26 de agosto de 2015. 

El Secretario

Augusto Cordero Ceballos. 
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