
     AYUNTAMIENTO DE ORXETA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
ACONDICIONAMIENTO  DE ZONAS VERDES EN ORXETA
RESUMEN

1. Entidad adjudicadora.

o Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Orxeta (Alicante).

o Dependencia que tramita el expediente: Concejalía de Urbanismo

o Domicilio: Pza. del Doctor Ferrándiz 1.- Orxeta.

o Teléfono: 966855080 fax 966855200

o Expediente: 163/2018

2. Objeto del contrato

o Descripción del objeto Acondicionamiento de zonas verdes en Orxeta..

o Plazo de ejecución: 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

o Tramitación:  Urgente.  (Art.  119).  15  dias  a  parftidr  del  dia  siguiente  a  la 
publicacion de este anuncio en el perfil del contratante.

o Plazo presentación de solicitudes de participación u ofertas: Del 05/12/2018 a 
las 00:01 al 20/12/2018 a las 13:00

o Procedimiento: Abierto

o Fecha de publicación 4/12/2018.

o Forma: Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta más de un 
criterio de adjudicación.

4. Criterios de valoración:

o Oferta económica (55 puntos).

o Programa de realización de los trabajos (30 puntos).

o Mejoras: (10 puntos).

o Reducción de plazo (5 puntos).
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 Plazo ofertado 3 meses (sin reducción de plazo): 0 puntos.

 Plazo ofertado 2 meses (reducción de 1 mes de plazo): 5 puntos

5. Presupuesto base de licitación: 142.954,70 euros en el que se incluirá el 21%  I.V.A. 
(30.020,49 euros ) lo que supone un total de 172.975,19 euros

6. Garantía Provisional: 1729,97 euros.

7. Obtención de documentación e información. Ver punto 1.

o Fecha  límite  de  obtención  de  documentos  e  información:  Hasta  el  día  de 
finalización del plazo para la presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista:

o Otros requisitos: Ver  pliego de cláusulas administrativas particulares.

o

o Códigos cpv:

45000000 Trabajos de construcción

45200000 Trabajos generales de construcción 
de inmuebles y obras de ingeniería 
civil

9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

o Fecha  límite  de  presentación:  Hasta  las  trece  horas  del  quince  día  natural 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Perfil del Contratante. Si el plazo 
concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.

o Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas técnicas y 
administrativas particulares.

o Lugar de presentación: Sede electronica de la página .www.orxeta.es

10. Apertura de las ofertas:

o Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Orxeta. (Ver punto 1).

o Fecha: Se les comunicará oportunamente a los licitadores.

o Hora: Se les comunicará oportunamente a los licitadores.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción de anuncios en boletines y 
cualesquiera otras publicaciones, serán de cuenta del adjudicatario.
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