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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)

6669 Aprobado el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato administrativo de suministro para la adquisición de
adoquines prefabricados de hormigón para la reforma del Paseo de la Libertad
de Marmolejo. 

Anuncio

Aprobado por Junta de Gobierno Local de fecha 8 de septiembre de 2015, el expediente de
contratación, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato
administrativo de suministro para la adquisición de adoquines prefabricados de hormigón
para la reforma del Paseo de la Libertad de Marmolejo, así como el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, se procede a la convocatoria de
la licitación, por procedimiento abierto, y tramitación ordinaria, para la adjudicación del
contrato mencionado. La convocatoria se realiza conforme al siguiente contenido:
 
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Marmolejo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría (Contratación).
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Mamolejo
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3. Localidad y Código Postal: Marmolejo, 23770
4. Teléfono: 953 540 126
5. Fax: 953 540 151
6. Correo electrónico: secretariageneral@ayuntamientodemarmolejo.es
7. Dirección de internet del Perfil del Contratante: wwww.ayuntamientodemarmolejo.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.
 
d) Número de expediente: 4/C/2015.
 
2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de adoquines prefabricados de hormigón para la reforma del
Paseo de la Libertad de Marmolejo, con las características que se especifican en Pliego de
Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades. No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Paseo de la Libertad de Marmolejo.
e) Plazo de duración: El plazo máximo de entrega del suministro con todos sus
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componentes será de TRES (03) DÍAS, como máximo, desde su pedido, a pie de obra en
formato paletizado, dosificándose al ritmo que marque la realización de las obras durante el
plazo de ejecución de las mismas, establecido previamente hasta junio de 2016.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV. 44114200 “Productos de hormigón”.
h) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso). No.
i) Sistema dinámico de adquisición (en su caso). No.
 
3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación (Precio mas bajo).
 
4. Valor estimado del contrato: 33.570,00 €.
 
5. Presupuesto base de licitación: 33.570,00 € más el importe correspondiente al IVA que
asciende a 7.049,70 €, lo que hace un total de 40.619,70 €.
 
6. Garantías exigidas:

a) Provisional. No procede.
b) Definitiva. 5% del importe de adjudicación.
 
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso, (grupo, subgrupo y categoría). No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: Conforme
Cláusula 9 del PCAP.
 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 
a) Fecha límite de presentación. Quince días naturales contados desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
b) Modalidad de presentación. Conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General de Documentos.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y Código Postal: Marmolejo, 23770.
d) Admisión de variantes, si procede. No procede.
 
9. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Marmolejo (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Marmolejo.
d) Fecha: posterior al término del plazo de presentación de proposiciones, que se dará a
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conocer previamente mediante publicación en el Perfil del contratante.
 
10. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios serán de cuenta de los adjudicatarios.
 

Marmolejo, a 09 de Septiembre de 2015.- El Alcalde, MANUEL LOZANO GARRIDO.


