
ANUNCIO 

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 29 de Julio de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obra de “Residencia geriátrica para dependientes 2ª 
Fase”, conforme a los siguientes datos: 

LICITACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información. 

A.- Organismo: Ayuntamiento de Siruela (Badajoz). 

B.- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

C.- Obtención de información y documentación: 

a) Ayuntamiento de Siruela. Perfil del contratante: 

b) Dirección internet: http://www.siruela.es. 

c) Teléfono: 924 62 60 01. 

d) Fax: 924 62 63 77. 

e) Correo electrónico: ayuntamiento@siruela.es 

f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14:00 horas de los 13 días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.P. de Badajoz. 

2.- Objeto del contrato: 

A.- Tipo o calificación del contrato: Obra 

B.- Descripción o denominación: “RESIDENCIA GERIATRICA PARA DEPENDIENTES 2ª FASE. 

C.- División por lotes y número de lotes/número de unidades: No procede. 

D.- Lugar de ejecución: Siruela. 

a) Domicilio: Avda. Cruz Chiquita nº 33 

b) Localidad y código postal: Siruela 06650 

E.- Plazo de ejecución: 12 meses. 

F.- Admisión de prórroga: 

G.- Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No procede. 

H.- Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede. 

 



I.- C.P.V.: 45215212-6. 

3.- Tramitación y procedimiento: 

A.- Tramitación: Urgente. 

B.- Procedimiento: Abierto. 

C.- Subasta electrónica: No. 

D.- Criterio de adjudicación: Varios criterios 

CRITERIOS  PONDERACIÓN  

Mejor oferta económica   40 Puntos  mejor oferta, el resto de proposiciones  obtendrá la puntuación de forma 
proporcional  a la mejor oferta. 

 Reducción Plazo de Ejecución total 
ofertado. 

2 Punto por cada mes de reducción en la duración del contrato fijado en la cláusula 
de duración del contrato. 

 

Mantenimiento de los defectos de la 
construcción  del  objeto de este 
procedimiento durante el plazo de 
ampliación de la garantía propuesto. 

5 Puntos distribuidos de forma equitativa entre los licitadores que hayan ampliado el 
plazo de garantía y se encarguen del mantenimiento de los defectos de la 
construcción del objeto de este procedimiento. 

Ampliación del plazo de garantía 

5 Puntos por ampliación del plazo de garantía distribuidos de forma equitativa entre 
los plazos ampliados por los licitadores. 

  

 

Nueva contratación de personal o 
mantenimiento de empleo de la 
localidad durante toda la obra. 

2 puntos por cada trabajador. 

4.- Valor estimado del contrato (excluido I.V.A.): 432.157,68 euros. 

5.- Presupuesto base de licitación: 

A.- Importe neto: 432.157,68euros. Importe total: 522.910,79 euros. 

6.- Garantías exigidas: 

Provisional: No se exige. 

Definitiva: 5% del presupuesto neto de adjudicación. 

7.- Requisitos específicos del contratista: 

A.- Clasificación: No procede. 



B.- Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Sí. 

C.- Otros requisitos específicos: No procede. 

D.- Contratos reservados: No procede. 

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

A.- Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas de los 13 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el B.O.P. 

B.- Modalidad de presentación: Presencial o por correo de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional décimo quinta de 
R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R.L.C.S.P. 

C.- Lugar de presentación: 

a) Dependencia: AYUNTAMIENTO DE SIRUELA (Secretaría-Intervención). 

b) Domicilio: Plaza de España nº 22. 

c) Localidad y código postal: Siruela (06650). 

d) Teléfono: 924 62 60 01. 

e) Fax: 924 62 63 77. 

f) Correo electrónico: ayuntamiento@siruela.es 

D.- Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede. 

E.- Admisión de variantes: No procede. 

F.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 90 días. 

9.- Apertura de ofertas: 

A: Descripción: Salón de Plenos. 

B: Dirección: Plaza de España nº 22. 

C: Localidad y código postal: Siruela (06650). 

D: Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante. 

10.- Gasto de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 

En Siruela, a 8 de Agosto de 2016. 

El Alcalde 

Fdo. Regino Barranquero Delgado. 
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