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Anuncio de licitación 

Mediante  acuerdo de pleno en sesión ordinaria de fecha 26 de Septiembre de 

2017, se ha aprobado el expediente de contratación 6/2017 y la convocatoria 

mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, para proceder a la 

adjudicación del contrato de obras para la reforma del Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Villatorres. 

_ 
1. Entidad Adjudicataria: 

• Organismo: Ayuntamiento de Villatorres.  

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.  

• Número de expediente: 6/2017.  

 

2. Objeto del Contrato: 

- Descripción del objeto:  Obras. 

- Lugar de ejecución: Salón de Actos del Ayuntamiento de Villatorres. 

- Plazo de ejecución: No superior a 12 meses. 

- CPV: 45212110-0. 

- Descripción: El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la 
ejecución de la obra denominada: “Adecuación del salón de actos del 
Ayuntamiento de Villatorres”. 

- División por lotes: No. 

- Admisión de prórroga: SI. 

 

3. Tramitación: Ordinaria. 

_ 
4. Procedimiento: Abierto. 

_ 
5. Forma: Varios criterios.  

La valoración de las ofertas se realizará de conformidad a la documentación 

presentada, y se regulará en base a una puntuación total de 100 puntos 

fundamentada en los siguientes criterios: 
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1. Oferta económica (Hasta 70 puntos). 
2. Reducción plazo de ejecución de la obra (Hasta 10 puntos). 

3. Mejora sin coste económico para el Ayuntamiento consistente en  adaptación 

de dependencias municipales a camerinos.( 20 puntos). 

 

6. Valor estimado del contrato: 254.545,45€. 

 7. Presupuesto base de licitación:  

- Importe neto: 254.545,45€ más 53.454,55€ de IVA. 

  - Importe total: 308.000 €. 

 
 

8. Garantías: 
 
- Garantía Provisional: No. 
- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 

9. Requisitos exigidos a los licitadores: 

- Clasificación: No. 

- Solvencia económica y financiera, y profesional: la exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
10. Obtención de documentación: 
 
a) Entidad: Ayuntamiento de Villatorres. (Secretaría). 
 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 5. 23630 Villargordo (Jaén). 
 
d) Telf.: 953 37 70 00. 
 
e) Fax: 953 37 75 00.  
 
f) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.villatorres.es 
 
 

11. Presentación de Ofertas: 

- Fecha límite de presentación: dentro del plazo de VEINTISEIS (26) DÍAS 
NATURALES,  a contar desde el día siguiente de la publicación del anuncio de 
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licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 

- Documentación necesaria: La recogida en la Clausula 16 del Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares. 

- Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de 
Villatorres,  de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, siempre que no sean festivos 
o feriados. 

12. Apertura de las ofertas: 

_ 
• Entidad: Mesa de Contratación. 
• Lugar: Ayuntamiento de Villatorres.  
• Domicilio: Plaza de la Constitución, 5. 23630 Villargordo (Jaén). 
• Fecha: Posterior al término del plazo de presentación de proposiciones, 

que se dará a conocer previamente en el perfil del contratante. 
 

13. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario, y deberán ser abonados 
por éste con anterioridad a la fecha de formalización del contrato. 

_ 
 

Villatorres, 15 de diciembre de 2017 

EL ALCALDE  

 

 

Fdo.: Sebastián López Mateos 

 


