2009 - AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA (Ávila)
ANUNCIO
CONTRATO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

TRAMITACION DE URGENCIA
OBJETO: ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO
CONSULTORIO MÉDICO en NAVALUENGA – FASE 1 y 2.
SUBVENCIONADO POR LA JCyL
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 27 de julio
de 2009, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
negociado con publicidad y tramitación de urgencia, para la adjudicación del
contrato de “Construcción de nuevo consultorio médico local.-1º y 2º fase,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Navaluenga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficinas Generales.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Oficinas Generales.
2. Domicilio: Plaza de España número 1
3. Localidad y Código Postal: Navaluenga - 05100
4. Teléfono: 920-28.60.01
5. Telefax: 920-29.84.97
6. Correo electrónico: Registro@navaluenga.es
7.

Dirección

de

internet

del

Perfil

Contratante:www.navaluenga.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e
información: diez días desde publicación anuncio
BOP de Ávila.
d) Número de expediente:27/07/09
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Construcción nuevo consultorio
médico local.
c) Lugar de ejecución.
1. Domicilio: Paseo de las Acacias, 9
2. Localidad y Código Postal: Navaluenga -05100
e) Plazo de ejecución: 6 meses.

de

f) Admisión de Prórroga: No en primera fase.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: URGENTE
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
c) Criterios de selección: Solvencia económica, financiera y
técnica.
d) Criterios de adjudicación: económico.
4. Presupuesto base de licitación:
- Importe total según proyecto: 239.369,33 €uros.
- IVA % 33.016,46 €
5. Garantía exigidas.
- Definitiva (%) del 5% del importe de la adjudicación, excluido el
IVA.
6. Requisitos específicos del contratista:
- Capacidad.
- Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional,
en su caso.
7. Presentación de de solicitudes de participación:
a) Fecha de presentación: diez días desde publicación anuncio
b) Lugar de presentación: Oficinas Ayuntamiento Navaluenga.
8. Presentación de Ofertas (seleccionados)
- Plazo de cinco (5) días desde la recepción de la invitación.
9.-Apertura de solicitudes y ofertas – Mesa de contratación:
a) Ayuntamiento de Navaluenga.
b) Fecha y hora: primer día hábil siguiente a finalización plazos.
9. Gastos de Publicidad: A cargo del Adjudicatario.
En Navaluenga a siete de agosto de 2009.El Alcalde,

Fdo. : Armando García Cuenca.

DILIGENCIA.- para hacer constar que el anuncio anterior se publicará en el B.O.P. de
Ávila el día 11 de agosto.- El Plazo de solicitud para participar en el procedimiento
negociado será de 10 días a contar desde el 12 de agosto.

