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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

9127

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) por el que se
convoca licitación pública para la ejecución de las obras de
remodelación de espacios públicos en zonas aledañas a centro de
salud y nueva comisaria de policía en Rabesa, financiado por el Fondo
Estatal de Inversión Local.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: C-2009/031.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de remodelación de espacios públicos en
zonas aledañas a centro de salud y nueva comisaria de policía en Rabesa.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaira.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 653.341,00 IVA incluido.
5. Garantía provisional. 16.896 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Duque número 1.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira-41500.
d) Teléfono: 954-979 253.
e) Telefax: 954-979-153.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G, subgrupo 6,
categoría e.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados desde el día
siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial del Estado y en el perfil de contratante del Ayuntamiento.
b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego de claúsulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza del Duque número 1.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira-41500.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Veinte días naturales.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Duque número 1.
c) Localidad: Alcalá de Guadaira.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del ofertante máximo 1.000 euros.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ciudadalcala.net/pc/.
Alcalá de Guadaira-41500, 5 de marzo de 2009.- Antonio Gutiérrez Limones,
Alcalde-Presidente.
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