ANUNCIO SOBRE LA LICITACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRAS
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ)
1. Entidad adjudicadora
Ayuntamiento de
Dependencia que tramita el expediente
ALCALÁ DEL VALLE
SECRETARÍA
2. Objeto del contrato
Descripción del objeto:
“ACTUACIONES EN
CAMPO DE FUTBOL
MUNICIPAL”

División por lotes y por número

Número de obra
01-2019

Lugar de ejecución:
“CANPO DE
FUTBOL” ALCALÁ
DEL VALLE

Plazo de ejecución
6 MESES

No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
Tramitación:
Procedimiento
Ordinaria
Abierto

Forma
VARIOS
CRITERIOS
ADJUDICACIÓN.

4. Presupuesto base de la licitación
Importe total, IVA vigente excluido: 46.280,98 € + IVA: 9.719,01 €
5. Garantías
No se exige garantía provisional. La definitiva será del 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación y de información
Entidad: Ayuntamiento
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1
Localidad y código postal: 11693-Alcalá del Valle (Cádiz)
Teléfono: 956135001
956135080
Fax: 956 135052
Fecha límite para la obtención de documentos y de información:

Ayuntamiento de
ALCALA DEL VALLE(CÁDIZ)

7. Requisitos específicos del contratista
Clasificación
Otros requisitos
Grupo:
Los establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
Subgrupo:
Categoría:
8. Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación:
Documentación que se debe presentar:
Lugar de presentación:

(veintiséis días contados desde la publicación del
anuncio del contrato en el BOP y Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento de Alcalá del Valle.
se detalla en la cláusula 1i)) de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que serán
publicados en la página web municipal.
el que se indica en el punto 6.

9. Apertura de las ofertas
El acto de apertura de las propuestas económicas será público y tendrá lugar en la Sala de Actos de la
corporación, a las doce horas del día que haga cinco, contando a partir del día siguiente del último día de
presentación de las propuestas. Si este día es festivo, el acto se celebrará el primer día hábil siguiente.
10. Gastos de los anuncios
Los gastos de publicación de los anuncios recaerán en el contratista adjudicatario
Alcalá del Valle a 22 de Enero de 2.019
LA ALCALDESA,
Fdo.: Dolores Caballero Flores.

