
ANUNCIO

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2016, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria para la selección de la oferta económicamente más ventajosa, para
la contratación de las obras recogidas en la memoria valorada de “Ejecución de Pérgolas en la Plaza del
Doctor Viera”, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Coria
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría/Servicios Técnicos
2. Domicilio. Plaza de San Pedro nº 1
3. Localidad y Código Postal: Coria, 10800
4. Teléfono: 927 508000
5. Telefax:   927 508001
6. Correo electrónico: ayuntamiento@coria.org
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.coria.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día de finalización del
plazo  de  presentación  de  proposiciones.  La  documentación  se  facilitará  presencialmente
aportando los interesados memoria flash, pendrive o similar.

d) Número de expediente: 45/2016 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo: Acondicionamiento de la Plaza del Doctor Viera
b) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses desde la adjudicación del contrato

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Menor
c) Criterios de Adjudicación: Oferta económica más favorable para el Ayuntamiento

4. Presupuesto base de licitación: 37.658,08 euros, IVA incluido

5. Garantía exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA

6. Requisitos específicos del contratista:  Capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria para llevar a
cabo el objeto del contrato.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del día 7 de octubre de 2016
b)  Modalidad  de  presentación:  Documentación  de  identificación  del  contratista  y  modelo  de
proposición económica que figura como anexo a este anuncio, debidamente suscrito, a presentar en
sobre cerrado, en cuyo anverso ha de constar el objeto del contrato, indicándose en el reverso la
identificación de la empresa. 

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de Documentos
2. Domicilio: Plaza de San Pedro nº 1
3. Localidad y Código Postal: Coria 10800
4. Dirección electrónica: ayuntamiento@coria.org

Coria, 29 de septiembre de 2016  
EL ALCALDE,  

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

http://www.coria.org/


   ANEXO I:  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

“D./Dña.  ___________________________________________________,  con  D.N.I.
núm. _____________________, en nombre propio (o en representación de la Entidad
_________________________________________________________,  con  CIF  núm.
_______________________),  domicilio  ____________________________________,
teléfono __________________, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
para la  adjudicación de las obras recogidas en la memoria valorada de  “Ejecución de
Pérgolas  en la  Plaza  del  Doctor  Viera”,  hago constar  que conozco las  condiciones y la
documentación técnica y los acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el
objeto del contrato por importe de …....................................euros, que se desglosa en un
valor  estimado  de  ….................................... euros  y  en  el  Impuesto  sobre  el  Valor
Añadido de …................................. euros.

_______________, ____ de ______________ de 2016.
Firma del candidato

Fdo.: ___________________________________.”



ANEXO II:  RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA MEMORIA VALORADA

RESUMEN DE PRESUPUESTO OBRAS DE EJECUCIÓN DE PÉRGOLAS EN PLAZA DEL DOCTOR VIERA.

CAPITULO                  RESUMEN                                                                                                                                EUROS           

                                               
1 ACTUACIONES PREVIAS.....................................................       20,97
2 ESTRUCTURA.......................................................................15.349,86
3 ACABADOS............................................................................  7.534,43
4 INSTALACIONES...................................................................  2.548,00
5 SEGURIDAD Y SALUD..........................................................     500,00
6 GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................     200,00

                   TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                                             26.153,26

                        13,00 % Gastos generales  3.399,92
   6,00 % Beneficio industrial 1.569,20

                               21,00% I.V.A.                                                                   6.535,70

                  TOTAL PRESUPUESTO                                                            37.658,08

Asciende  el  presupuesto  general  a  la  expresada  cantidad  de  TREINTA  Y  SIETE  MIL
SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  con  OCHO  CÉNTIMOS  DE  EURO
(37.658,08).

         


