LICITACIÓN PARA SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y
OTROS PARA LA OBRA DEL "CENTRO DE FORMACIÓN Y ASOCIACIONISMO
LOCAL "EN PUEBLA DE SANCHO PÉREZ
1. Entidad adjudicataria:
Organismo: Ayuntamiento de Puebla de Sancho Perez
2. Objeto del contrato:
- Descripción del objeto: Suministro materiales de construcción y otros para la obra
denominada “Centro de Formacion y Asociacionismo Local ”, incluida en el expediente n.º
0610817 BD001 (generador de empleo estable) AEPSA 2017, con cargo al PGEE 2017. Lotes
n.º 1 a 9.
- Tipo de contrato: Suministro.
- División por lotes: Lotes por precio unitario. (Consultar en página web Ayuntamiento).
Cuantía total de los lotes: 30.613,16 euros, al que se adicionará 6.428,76 euros de IVA.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa.
- Plazo ejecución: 10 días desde la solicitud del material por parte del Ayuntamiento.
- Fianza provisional: No se exige.
- Fianza definitiva: 5% del precio total de adjudicación, excluido el IVA.
- Clasificación: No se exige.
5. Obtención de la documentación:
- Entidad: Ayuntamiento de Puebla de Sancho Perez
- Domicilio: Plaza de España, 1.
- Localidad: Puebla de Sancho Perez
- Teléfono: 924 575457. Fax: 924575463
- Página web: www.puebladesanchoperez.es. Perfil del contratante
- Fecha límite de obtención de documentos: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.
6. Presentación de ofertas:
- Fecha límite de presentación: Durante el plazo de 15 días naturales a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Documentación necesaria: Sobre A: Contendrá la documentación exigida en la cláusula n.º
10 del pliego de condiciones que se podrá consultar en el Ayuntamiento o en la página web
del mismo.
Sobre B: Contendrá la oferta económica.
- Lugar de presentación: En el registro de entrada del Ayuntamiento de Puebla de Sancho
Perez, sito en plaza de España, por medios telemáticos o informáticos , de lunes a viernes
de 9.00 a 14.00 horas, y en todo caso tal y como se indica en la cláusula n.º 13 del pliego de
condiciones.
7. Apertura de las ofertas:
- Lugar: Salón de Plenos
- Domicilio: Plaza de España, 1.
- Localidad: Puebla de Sancho Perez
- Fecha: 3.º día hábil siguiente a la fecha de terminación del plazo para presentar las ofertas
y en caso de no poder realizarla en dicho día, su publicará día y hora de la apertura en el
perfil del contratante.
- Hora: 12:00 horas.
8. Otras informaciones:
En la Secretaría del Ayuntamiento estará completo el expediente, que podrá ser examinado
durante el plazo de presentación de ofertas.

El Pliego de Condiciones y la descripción de los lotes pueden consultarse en el perfil
del contratante de la página web del Ayuntamiento de Puebla de Sancho Pérez,asi como los
modelos de declaración responsable,y modelo de oferta economica.
9. Gastos de anuncios:
Los gastos de publicidad en el B.O.P. y otros que ocasione este procedimiento, serán
de cuenta de los adjudicatarios.
En Puebla de Sancho Pérez, a 18 de diciembre de 2017.- .
EL ALCALDE,

Fdo.José A.Reja Rodríguez

