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ANUNCIO

AYUNTAMIENTO DE MORALEJA

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el 4 de julio de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento  
abierto, simplificado,  único criterio de adjudicación oferta económicamente más ventajosa,   para la  
contratación de la obra denominada “SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
EN VARIAS CALLES (DOCTOR MARAÑON, PLAZA DE LAS ANGUSTIAS, RINCON DEL 
PINO, DIAGONAL Y RIO MIÑO)”, 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: 793/2018

2. Objeto del contrato.

 a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de renovación y sustitución de las redes de 
suministro  de  agua  potable  y  saneamiento  deterioradas,  de  varias  calles  del   municipio ,  
concretamente las  calles Doctor Marañón, Rincón del Pino, Diagonal,  Rio Miño y  Plaza de las  
Angustia,  definidas  en  la   Memoria  Valorada redactada por  los  Servicio   Técnicos  Municipales  
denominada “SUSTITUCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURAS  HIDRÁULICAS  EN  VARIAS 
CALLES  (DOCTOR  MARAÑON,  PLAZA DE  LAS  ANGUSTIAS,  RINCON  DEL PINO, 
DIAGONAL Y RIO MIÑO)”,  . cuya codificación es CPV 45231 (Trabajos de renovación y sustitución 
de  tuberías de distribución de agua y aguas residuales)

b) Lugar de ejecución: Moraleja (Cáceres).
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c)  Plazo  de  ejecución:  El  determinado  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: abierto simplificado,   

c) Criterios de Adjudicación: Único criterio de adjudicación: oferta económicamente más 
ventajosa

4. Presupuesto de licitación total: 58.240,55 Euros (a la baja) + 12.230,52 Euros en concepto de 
IVA.

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: 20 días a partir del siguiente a la publicación del anuncio  en 
el Perfil del Contratante y en  la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

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
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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 o domingo el 
acto se celebrará el siguiente día hábil.

En Moraleja a 4 de julio de 2018

EL ALCALDE-PRESIENTE

Julio César Herrero Campo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Moraleja
	2018-07-05T07:51:08+0200
	Moraleja
	HERRERO CAMPO JULIO CESAR - 28950495G
	Lo acepto




