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ANUNCIO

AYUNTAMIENTO DE MORALEJA

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el 9 de mayo de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento 

abierto, simplificado adjudicación por Lotes  ,  tramitación urgente, oferta económicamente más 
ventajosa,   del suministro de los  materiales de  construcción precisos  para la ejecución de un 
PUNTO LIMPIO MUNICIPAL, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Moraleja

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Obras

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Moraleja (Negociado de Obras)

2. Domicilio: Plaza de España nº 1

3. Localidad y Código Postal: Moraleja 10840

4. Teléfono: 927515075

5. Telefax: 927515036

6. Correo electrónico: info@moraleja.es. 

  7. Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma que la fecha 
límite de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 510/2018

2. Objeto del contrato.

 a) Descripción del objeto:  adquisición de los  materiales de construcción, SEIS LOTES, 
precisos   para  la  ejecución  de  un  PUNTO  LIMPIO  MUNICIPAL definidos  en  la  Memoria 
Valorada redactada al efecto por los Servicios Técnicos  Municipales  e incluidas en el   Proyecto 
Generador  de  Empleo  denominado  “CREACIÓN  DE  PUNTO  LIMPIO  EN  EL  P.I.  “EL 
POSTUERO”, Expediente subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal, con base al 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, cuya codificación es CPV 44110000

b) Lugar de ejecución: Moraleja (Cáceres).

c)  Plazo  de  ejecución:  El  determinado  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  
Cláusulas Administrativas Particulares.
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3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: abierto simplificado  oferta económicamente más ventajosa varios 
criterios de adjudicación.

c) Criterios de Adjudicación:

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa  atendiendo  a  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación,  conforme  a  los  criterios  de 
adjudicación  establecidos  en  la  cláusula  novena  a  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares. más  

4. Presupuesto de licitación total: 25.247,68 Euros (a la baja) + IVA (5.302,01 Euros).

4.1. Presupuesto de licitación por lotes: 

LOTE PRECIO (€) IVA (€)

1 8.765,10 1.840,67

2 4.505,84€  946,23 

3 6.458,14 1.356,21

4 489,11 102,71

5 4.680,06 981,81

6 349,44 73,38

5. Garantía exigidas.

Provisional: No procede 

Definitiva: 5 % del importe de la adjudicación del contrato. 

6. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia  económica,  técnica  y  profesional  conforme  establece  el  Pliego  de  Cláusulas  
Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del siguiente a la publicación del anuncio  en 
el Perfil del Contratante y en  la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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b) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Moraleja (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de España  nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Moraleja 10840

8. Apertura de ofertas:

    a) Entidad: Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres)

b) Domicilio. Plaza de España nº 1

c) Localidad y Código Postal: Moraleja 10840

d) Fecha y hora: La apertura de las ofertas se realizará a las 12:00 horas del primer día hábil 
una vez concluido el plazo para presentar ofertas. No obstante si este día fuese sábado el acto se 
celebrará el siguiente día hábil.

En Moraleja a 9 de Mayo de 2018

EL ALCALDE-PRESIENTE

Julio César Herrero Campo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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