
 
 
 
Anuncio del Ayuntamiento de Callosa de Segura sobre licitación de la concesión de 
obra pública para la construcción y posterior explotación de una escuela infantil. 
ANUNCIO 
El Pleno del Ayuntamiento de Callosa de Segura celebrado en fecha 07 de agosto de 
2009, en sesión ordinaria, acordó aprobar la tramitación de la iniciativa privada 
presentada para iniciar el procedimiento de adjudicación de la concesión de obra pública 
para una escuela infantil en el municipio de Callosa de Segura; asimismo, se acordó la 
aprobación del expediente de contratación de la concesión de obra pública consistente 
en la construcción y posterior explotación de una escuela infantil en el municipio de 
Callosa de Segura y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato 
por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, y someter simultáneamente 
a información publícale estudio de viabilidad y el anteproyecto presentados por la 
iniciativa privada. 
En consecuencia, el estudio de viabilidad y el anteproyecto presentados se someten a 
información pública por el plazo de un mes (a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia) para que las personas 
interesadas  puedan presentar las alegaciones y las observaciones que estimen 
pertinentes y, simultáneamente, se convoca dicha licitación. El plazo de los 30 días 
quedará aplazado cuando se presenten alegaciones al estudio de viabilidad o al 
anteproyecto y se reemprenderá una vez resueltas estas posibles alegaciones. 

1. Entidad adjudicadora: Callosa de Segura 
a) Órgano de contratación: Pleno del Ayuntamiento de Callosa de Segura 
b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Secretaría. Servicio de 

Contratación. 
c) Expediente: 1/2009 
2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: contrato de concesión de obra pública consistente en la 

construcción y posterior explotación de una escuela infantil en el municipio de 
Callosa de Segura. 

b) Duración de la concesión: la ofrecida por el adjudicatario en su propuesta 
c) Admisibilidad de variantes: conforme a lo que disponen los pliegos de 

condiciones que rigen la presente contratación. 
3. Tramitación, procedimiento: 
a) Tramitación: ordinaria 
b) Procedimiento: abierto 
c) Varios criterios de adjudicación 
4. Presupuesto de licitación: 
El precio global del contrato no puede ser determinado a priori por este 
Ayuntamiento, ya que vendrá determinado por la suma de los gastos de 
amortización de la inversión y los gastos de explotación y mantenimiento. 
5. Garantía provisional: 3% del presupuesto estimado de la inversión. 



6. Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido 
7. Obtención de documentación e información: 
a) Ayuntamiento de Callosa de Segura. Área de Secretaría, Servicio de 

Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de España, nº1 
c) Localidad y Código Postal: Callosa de Segura 03360 
d) Teléfono: 965310550 
e) Fax: 965310856 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: durante los 30 días 

siguientes a la publicación del anuncio en el BOP. 
8. Requisitos establecidos por los contratistas: conforme se disponen los pliegos de 

condiciones que rigen la presenta contratación. 
9. Criterios de valoración de las ofertas: conforme se dispone en los pliegos de 

condiciones que rigen la presente contratación. 
10. Presentación de las ofertas de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 30 días, a contar desde el día siguiente al de la 

publicación del anuncio en el BOP. 
b) Documentación que se ha de presentar: conforme a lo que se dispone en los 

pliegos de condiciones que rigen la presente contratación. 
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Callosa de 

Segura, en días hábiles 
d) Plazo por el que el licitador estará obligado a mantener su oferta: conforme se 

dispone en los pliegos de condiciones que rigen la presente contratación. 
11. Apertura de las ofertas: en el Ayuntamiento de Callosa de Segura. 
12. Gastos de los anuncios: a cargo del adjudicatario. 
13. Perfil del contratante donde figura la información relativa a la convocatoria y  

donde pueden obtener los pliegos: www.callosadesegura.es 
Callosa de Segura a 25 de Agosto de 2009. 
 

EL ALCALDE 


