ANUNCIO DE LICITACIÓN
Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en fecha 22 de Febrero de 2010, el
expediente de contratación de las obras de Construcción de calle de nueva planificación para el
acceso de conservación a la plataforma natural del mirador de la sierra en el Barrio La Cruz en el
casco urbano de Callosa de Segura (Alicante).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, se da publicidad a la apertura del procedimiento de
adjudicación del contrato, de acuerdo con lo siguiente:
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA (datos generales y datos para la obtención de
información).
a) Organismo. Ayuntamiento de Callosa de Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría-Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia. Contratación.
2. Domicilio. Pl. de España, 1
3. Localidad y código postal.03360 Callosa de Segura.
4. Teléfono. 965310550
5. Telefax. 965310856
6. Correo electrónico. trodriguez@callosadesegura.es
7.
Dirección
de
internet
del
perfil
de
contratante.
www.callosadesegura.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información. Último
día de presentación de proposiciones.
9. Número de expediente. 1/2010
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Tipo. Obras.
b) Descripción. Construcción de calle de nueva planificación para el acceso de
conservación a la plataforma natural del mirador de la sierra en el Barrio La Cruz en el casco
urbano de Callosa de Segura (Alicante).
d) Lugar de ejecución:
1. Domicilio. Barrio de la Cruz.
2. Localidad y código postal. 03360 Callosa de Segura
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
f) Admisión de prórroga. No
i) CPV 45200000-9
3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.
a) Tramitación. Urgente
b) Procedimiento. Abierto
d) Criterios de adjudicación (en pliego de clausulas).
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
a) Importe neto (216.536,78 euros).
b) I.V.A 16 %, (34.645,8848 euros).
c) Importe total ( 251.182,66 euros).
5.- GARANTÍAS EXIGIDAS.
a) Provisional (6.496,10 euros).
b) Definitiva (5 % del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA).
6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
a) Clasificación: grupo, subgrupo y categoría. no
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. si
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O. de la Provincia.
b) Modalidad de presentación. Correos, Registros de ventanilla única o
Registro de este Ayuntamiento.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Callosa de Segura
1. Dependencia. Registro General de Correspondencia.
2. Domicilio. Pl. de España, 1
3. Localidad y código postal. 03360 Callosa de Segura
d) Admisión de variantes. no
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Hasta
la adjudicación definitiva
8.- APERTURA DE OFERTAS.
a) Dirección. Pl. de España, 1
b) Localidad y código postal. 03360 Callosa de Segura
c) Fecha y hora. Quinto día hábil siguiente tras finalización plazo de
presentación de proposiciones, a las 12,00 horas.
9.- GASTOS DE PUBLICIDAD. A cargo del Adjudicatario.

Callosa de Segura, a 23 de febrero de 2010.
El Alcalde,

