
CONVOCATORIA DE LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DE

CUBIERTA Y CERRAMIENTO DEL FRONTON DE CERVATOS DE LA

CUEZA.

De conformidad con el acuerdo adoptado en sesión plenaria el pasado día 31

de diciembre de 2OLL, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del

procedimiento negociado con publicidad, tramitación ordinaria, para la adjudicación

del contrato de obras consistente en CUBIERTA Y CERRAMIENTO DEL FRONTON DE

CERVATOS DE LA CUEZA conforme a los siguientes datos:

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

información:

a) Organismo: Ayuntamiento de cervatos de la Cueza

b) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza

2) Domicilio: Plaza República Argentina s/n.

3) Localidad y código postal: Cervatos de la Cueza 34309

4) Teléfono y Fax: 979883006

5 ) Correo electrón ico : secreta rio@cervatosdelacueza. es

6) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.cervatosdelacueza.es (Perfil del contratante).

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Obra

b) Descripción: Cubierta y Cerramiento del Frontón de

Cervatos de la Cueza.

c) Lugar: Calle Isaac Viciosa



d) Plazo de ejecución: 5 meses a contar desde el acta de

comprobación de replanteo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación : Ordinaria.

b) Procedimiento. Negociado con publicidad.

c) Criterios de negociación/adjudicación: según lo dispuesto en

la clausula décima del Pliego de Clausulas administrativas

particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 232.550,74 euros. Importe total: 274.409,87

euros.

5. Garantía Provisional: No se exige.

6. Criterios de valoración de las solicitudes de participación: En

función de la solvencia económica y técnica según lo dispuesto en el

apartado tercero de la clausula sexta del Pliego de Clausulas

ad mi nistrativas pa rticu la res.

7. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales desde la

publicación de licitación del anuncio en el B.O.P.

b) Documentación a presentar: según lo dispuesto en la
clausula sexta del Pliego de Clausulas administrativas

particulares.

c) Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.
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34309 Cervatos de la Cueza (Palencia).

d) Número previsto de empresas a las que se pretende

invitar a presentar ofertas: mínimo de tres y máximo

de diez.

8. Apertura de las solicitudes de participación:

Lugar: Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Plaza República Argentina s/n,

34309 Cervatos de la Cueza (Palencia).

Fecha: el martes o jueves no festivos posterior a la

finalización del plazo de presentación de solicitudes de

participación, siempre que al menos hayan transcurrido al

menos cuatro días hábiles desde el plazo de finalización para

la presentación de solicitudes.

El acto de apertura de solicitudes no es público.

9. Mesa de contratación:

Presidente: El Alcalde de la Corporación.

Vocales: Los seis concejales de la Corporación.

Vocal y Secretario: El de la Corporación.

Asesor especializado de la misma con voz y sin voto: El Arquitecto de

la Corporación.

a 3 de enero de 20L2.


