ANUNCIO
De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 12 de marzo de 2009 y en
los términos de la Cláusula 11 del Pliego de Condiciones por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad y
tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de obras consistentes en
REMODELACION

PLAZA

DE

LA

LIBERTAD

EN

ESPIEL,

en

su

FASE

DE

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN,conforme a los siguientes
datos:
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Espiel
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: REMODELACIN PLAZA DE LA LIBERTAD
Lugar: ESPIEL
Plazo de Ejecución: 4 MESES
3. Tramitación y procedimiento:
Tramitación: Urgente
Procedimiento: Negociado con publicidad
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 349.712,74 euros, y 55.954,04
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
5. Garantía provisional: NO
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Espiel
b) Domicilio: Calle Andalucía, 7
c) Localidad y código postal: 14220 Espiel
d) Teléfono: 957363022
e) Telefax: 957364134
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

7.En virtud de artículo 9.3 del Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de
noviembre,

en

relación

con

el

Pliego

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares como criterio para la valoración de la oferta se tomarán en
consideración indicadores relevantes de la medida en que el contrato de
obra contribuirá al fomento del empleo, mas las indicadas en la Cláusula 15
del Pliego.8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2009
b) Documentación a presentar: Cláusula 11 del Pliego
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Espiel-Registro General
Domicilio: Calle Andalucía, 7
Localidad y código postal: 14220 Espiel

9. Apertura de las solicitudes de participación.
a) Fecha:19 de marzo de 2009
b) Hora: 11 de la mañana
10. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y
donde pueden obtenerse los Pliegos: http://www.aytoespiel.es

En Espiel a 12 de marzo de 2009
El Alcalde
Fdo.: José Antonio Fernández Romero

