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MonteherMoso

ANUNCIO. De licitación Contrato terminación obra de construcción Pista 
Polideportiva 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de 
diciembre de 2015, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, para el contrato de obras por 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de las obras de construcción 
de Pista Polideportiva y Equipamiento en el Pabellón Cubierto de Montehe-
rmoso, queda expuesto al público durante el plazo de QUINCE DÍAS para 
examen y reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la licitación en él prevista si bien se aplazará 
la misma, cuando resultare necesario, en el supuesto que se formulasen 
reclamaciones contra dicho pliego.
La Licitación tiene las siguientes características: 

1. Entidad Adjudicataria: Ayuntamiento de Montehermoso_
- Organismo: Ayuntamiento de Montehermoso
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General

2. Objeto del Contrato: 
- Descripción del objeto: Contrato de Obras por procedimiento abierto, 

tramitación ordinaria, obras de Terminación de obra del Pabellón Cu-
bierto del Polideportivo Municipal de Montehermoso.

- Lugar de ejecución: Complejo Polideportivo. Ctra. Pozuelo s/n
-	 Plazo	de	ejecución:	Seis	meses	a	partir	de	la	adjudicación	definitiva

3.-	 Codificación:	 CPV1	 45212220-4	 (Trabajos	 construcción	 Instalaciones	
Polideportivas)
4.	Tramitación:	Ordinaria	
5. Procedimiento: Abierto
6.	Forma:	Varios	criterios	de	adjudicación		(Art.	150.3	e	TRLCSP)
7.	 Presupuesto	 Máximo	 o	 Precio	 Tipo:	 228.946,40	 Euros	 IVA	 excluido;	
277.025,14	IVA	incluido
8.	Garantía	Provisional:	Dispensada.-	Garantía	Definitiva:	5%	del	Presupuesto	
de Adjudicación.
9. Obtención de la documentación:

- Entidad: Ayuntamiento de Montehermoso
- Domicilio: Plaza de España, 1
- Localidad: Montehermoso
-	 Teléfono:	927	43	01	38
-	 Fax/E.mail:	927	43	00	24/	aytomontehermoso@yahoo.es
-	 Dirección	de	Internet	del	Perfil	del	Contratante	www.	Ayuntamiento-

demontehermoso.es
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-  Fecha límite de obtención de documentos: hasta la fecha de present-
ación  de ofertas.

10.	Requisitos	del	contratista:
-	Clasificación:	Grupo	C.-	Subgrupo	2.-	Categoría	c

11. Presentación de Ofertas:
- Fecha límite de presentación: Durante los veinte días naturales, con-

tados desde el siguiente a la publicación de este Anuncio en el BOP 
de	Cáceres,	de	las	8	a	las	14	horas.	Caso	que	el	último	día	designado	
para la recepción de la documentación fuera sábado, el plazo seria 
ampliado hasta el primer día hábil de la semana siguiente.

-	 Documentación	 necesaria:	 La	 especifica	 en	 el	 Pliego	 de	 Cláusulas	
Administrativas Particulares.

-	 Lugar	de	presentación:		Registro	General	del	Ayuntamiento	de	Mon-
tehermoso.-	Plaza	de	España,	1.-	10810	Montehermoso	(Cáceres)

- Admisión de variantes si se trata de concurso: No se admiten
12. Apertura de las ofertas:

- Entidad: Ayuntamiento de Montehermoso
- Domicilio: Pza. España, 1
- Localidad:  Montehermoso
- Fecha: A las 12 horas del 8º días hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura del 
sobre A y B si fuera el caso, salvo que sea sábado, en cuyo caso se 
celebrara el día siguiente hábil. No obstante, en el caso de que existan 
proposiciones por correo, se informa que la Mesa de Contratación se 
aplazará	hasta	el	recibo	de	dichas	ofertas	(como	máximo	diez	días	
naturales).

13. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario

Montehermoso, 18 de enero de 2016.

LA ALCALDESA

Maria Mar Mateos Garrido
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