ANUNCIO LICITACIÓN
En cumplimiento de la Resolución de Alcaldía de fecha 07/11/2012, se efectúa convocatoria
para la adquisición de suministro consistente en materiales para la ejecución de la obra
PFEA 2012-2013 “REFORMA, PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN TRASERA
CALLE LACERA”, conforme a los siguientes datos:
⇒ Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Escacena del Campo. (Calle Mesón Nº 3,
21.870 Escacena del Campo (Huelva).
⇒ Órgano de contratación: Alcaldía.
⇒ Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento abierto, tramitación
urgente, oferta económica más ventajosa teniendo en cuenta varios criterios de
adjudicación.
⇒ Criterio de adjudicación:
Precio (máximo 80 puntos). La oferta de menor precio se valorará con la máxima
puntuación: 80 puntos. A la oferta que sea igual que el precio máximo de licitación: 0
puntos. El resto se puntuará de forma inversamente proporcional (regla de tres
simple inversa), la puntuación se expresará reflejando un máximo de dos decimales.
Plazo de entrega (Máximo 20 puntos): La oferta que presente el menor plazo de
entrega se valorará con la máxima puntuación: 20 puntos. A la oferta que sea igual
que el plazo máximo previsto en el pliego: o puntos. El resto se puntuará de forma
inversamente proporcional (regla de tres simple inversa), la puntuación se expresará
reflejando un máximo de dos decimales.
⇒ Objeto del contrato: Suministro Materiales para la ejecución de la obra PFEA 20122013 “REFORMA, PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN TRASERA
CALLE LACERA”
⇒ Lotes: SI
⇒ Plazo de ejecución: 6 meses (Plazo estimado ejecución de la obra)
⇒ Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación del contrato,
asciende a la cantidad de cuarenta mil seiscientos cincuenta y siete euros con
treinta y un céntimos (40.657,31€) a la que habrá de añadirse la cantidad de ocho
mil quinientos treinta y ocho euros con cuatro céntimos (8.538,04€) en
concepto de IVA, el presupuesto se dividirá en lotes que se definen a continuación:
LOTES
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4

CONTENIDO
MAQUINARIA
ASFALTO
ALCANTARILLADO
ALUMBRADO

LOTE 5
LOTE 6

HORMIGONES
ALBAÑILERÍA

LOTE 7

SEGURIDAD Y
SALUD

IMPORTE
13.835,29
5.757,02
789,94

IVA
2.905,41
1.208,97
165,89

2.273,80
6.103,55

477,50
1.281,75

9.556,22

2.006,81

2.341,49

491,71

TOTAL
16.740,70
6.965,99
955,83
2.751,30
7.385,30
11.563,03
2.833,20

⇒ Consignación presupuestaria: 15.619.04. Ejercicio 2013.

⇒ Garantía provisional: No hay.
⇒ Garantía definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación excluido IVA.
⇒ Obtención de documentación y de información: Secretaría del Ayuntamiento de
Escacena del Campo y Perfil del Contratante del Ayuntamiento:
www.escacenadelcampo.es; Teléfono 959423282; fax: 959107680, e-mail:
aytoescacenadelcampo@gmail.es
⇒ Presentación de oferta (Sobre A y Sobre B):
Las proposiciones para optar a la adjudicación del contrato se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de Escacena del Campo, desde las 8:00 hasta las 14:30
horas, durante el plazo de OCHO DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo.
En caso de que el plazo de presentación de ofertas concluya en sábado o inhábil,
el plazo se prolongará hasta las 14:30 horas del primer día hábil siguiente.
En aquellos supuestos en que el licitador presente proposiciones para más de un lote,
deberá presentar tantos sobres B como ofertas presente.
⇒ Apertura de Plicas: La apertura del sobre B se realizará en acto público en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento a las 11:00 horas, el primer día hábil siguiente al plazo
de subsanación previsto para la documentación del sobre A, sin perjuicio del anuncio
determinando la fecha concreta que al efecto se establezca en el Perfil del
Contratante. www.escacenadelcampo.es.

En Escacena del Campo, a 13 de noviembre de 2012.
El Alcalde, Fdo. Eulogio Burrero Salazar

