
                                        

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE OBRAS “ACTUACIONES EN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE VILLARRASA”, PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y 

TRAMITACIÓN ORDINARIA

De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de junio de 
2018, ha sido aprobado el expediente de contratación de ejecución de las obras de 
“Actuaciones  en  Polideportivo  Municipal  de  Villarrasa”, mediante 
procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria,  así  como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de servir de base a la licitación.
_
1.- Entidad adjudicataria:

• Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Villarrasa (Huelva).
• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
• Teléfono: Teléfono: 959419238    Fax: 959419366
• Número de expediente: 857/2018

2.-Objeto del contrato:
• Descripción del objeto:  Ejecución de las obras “Actuaciones en Polideportivo 

Municipal de Villarrasa”
• Código CPV: Ver Lotes.

• Plazo máximo de Ejecución de las obras :

• Prórrogas: No .

3.-Tramitación y procedimiento de adjudicación:
• Tramitación: Ordinaria.
• Procedimiento: Abierto Simplificado.

4.- Criterios de valoración: El menor precio.

5.- Presupuesto de licitación: El tipo de licitación, a la baja, será:

LOTE 1:
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 29.958,05.- € 

IVA 21%: 6.291,19.- €
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Presupuesto base de licitación IVA incluido: 36.249,24.- €

LOTE 2:

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 12.761,32.- €

IVA 21%: 2.679,88.- €

Presupuesto base de licitación IVA incluido:15.441,20.- €

LOTE 3:

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 16.066,28.- €

IVA 21 %: 3.373,92.- € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 19.440,20 .- €

6.-Obtención  de  información:  Ver  punto  1.  Fecha  límite  de  obtención  de 
documentos e información: Hasta el día de finalización del plazo de presentación 
ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos.

8.- Garantías: Provisional (No se exige). Definitiva: 5 % del importe de 
adjudicación (excluido el IVA)

9.- Presentación de las ofertas:
• Fecha  límite  de  presentación:  Hasta  las  catorce  horas  del  vigésimo  día 

natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el perfil del 
contratante del Ayuntamiento de Villarrasa www.villarrasa.es
       Si el plazo concluyese en sábado, domingo o festivo se prorrogará hasta  
el próximo día hábil siguiente.

• Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de Condiciones 
Administrativas y Técnicas.

• Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Villarrasa 
(Huelva) Plaza de España, 7-9 21850-Villarrasa (Huelva).

10.- Presentación electrónica: NO

11.-Apertura de ofertas.
• Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Villarrasa, Plaza de España, 

7-9 21850-VILLARRASA (Huelva)
• Fecha y hora: El tercer día hábil posterior a la finalización del plazo de 

presentación de ofertas. Hora: 19,00 horas.

12- Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.

13.-  Consulta  de  Pliegos,  Memoria  Justificativa  y  Acuerdo  de  Inicio  de 
procedimiento  de  Licitación:  Perfil  del  contratante  del  Ayuntamiento  de 
Villarrasa: www.villarrasa.es

En Villarrasa, a fecha y firma de la firma electrónica

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo. Ildefonso Martín Barranca
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