ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL PERFIL
DE CONTRATANTE

De conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 29 de septiembre de 2009, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación
urgente, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de REPAVIMENTACIÓN DE LA
PLAZA ESPAÑA, C/ SAN FRANCISCO Y C/ MAYOR conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Geldo
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Geldo
2. Domicilio: Plza. D.Antonio Ferriz Díaz, 4
3. Localidad y Código Postal. Geldo, 12412
4. Teléfono: 964.711.209
5. Telefax: 964.711.209
6. Correo electrónico: geldo_sec@gva.es
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta
fin presentación ofertas
d) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obras
b) Descripción del objeto: Repavimentacion de la Plaza España, c/ San
Francisco y c/ Mayor , en Geldo
c) División por lotes y número de lotes/unidades:
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Localidad y Código Postal,Geldo 12412
e) Plazo de ejecución/entrega: 2meses
f) Admisión de Prórroga: no
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso)
h) Sistema Dinámico de Adquisición (en su caso)
i) CPV 45432112-2

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de Adjudicación: Criterios cuantificables automáticamente,
se puntuarán en orden decreciente:

Precio: De 0 a 0,5 puntos, siendo valorado el precio más alto con cero puntos y el más
bajo con 0,5, valorándose el resto porcentualmente.

A. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
— Características estéticas o funcionales : De 0 hasta 2 puntos, Valorando aquellas
variantes que supongan la mejora estética o funcional del proyecto objeto de licitación.
— Otras mejoras adicionales :De 0 hasta 3 puntos, Valorando aquellas mejoras
adicionales a la obra, que pueda considerar el licitador.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Neto 110.728,02€ euros. IVA % 17.716,48€ Importe total
128.444,51 euros.

5. Garantía exigidas. Provisional (importe) 2.568,89€ euros.
Definitiva 5 (%) del precio de adjudicació IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista:
a)

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en

su caso, (ver pliego)
b)

Otros requisitos específicos.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: trece días desde la publicación en el boletín

oficial de la provincia.
b) Modalidad de presentación:Sobres cerrados
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Geldo
1. Dependencia.Registro
2. Domicilio.Plaza D. Antonio Ferriz Díaz, 4
3. Localidad y Código Postal: 12412
4. Dirección electrónica: geldo_sec@gva.es

8. Apertura de ofertas: Ayuntamiento de Geldo
a) Dirección.Plaza D. Antonio Ferriz Díaz, 4
b) Localidad y Código Postal. _Geldo, 12412
c)

Fecha y hora.

9. Gastos de Publicidad.

En Geldo, a 01 de octubre de 2009.
El Alcalde,

Fdo. : Manuel Hernández Ballester.

