
ANUNCIO CONTRATO MENOR

OBRA DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES

EN CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO.

De conformidad con el Acuerdo del Pleno de la corporación, por medio del presente 

anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación, del CONTRATO MENOR DE OBRAS CON 

SOLICITUD DE OFERTAS de la OBRA DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN CASTILLEJO DE 

MARTIN VIEJO.

A la vista de las características y del importe del contrato se propone la adjudicación  

mediante contrato menor: Según dispone el artículo 131.3 de la LCSP, Los contratos menores 

podrán  adjudicarse  directamente  a  cualquier  empresario  con  capacidad  de  obrar  y  que 

cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Sin embargo, a fin 

de garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia 

en los procedimientos,  no  discriminación  e igualdad de trato  entre  los  licitadores,  y  con 

objeto de justificar la obtención de la mejor oferta, se recomienda, siempre que sea posible,  

teniendo en cuenta la cuantía del contrato y sin entorpecer el objetivo de agilidad de este 

procedimiento,  que se promueva la concurrencia  solicitando al  menos tres ofertas  y con 

objeto de justificar la obtención de la mejor oferta,

 Se regirá por el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares redactado y aprobado para 

tal efecto, adjudicándose el contrato al licitador que presente la oferta económicamente más 

ventajosa para el Ayuntamiento.

Por ello con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a  

su  adjudicación,  se  procede  a  la  convocatoria  pública  de  dicha  licitación,  publicando  el 

anuncio de licitación en la pag web  del Ayuntamiento de Castillejo de Martin Viejo y en los 

lugares  de  costumbre,  para  que  durante  el  plazo  señalado  en  el  pliego  de  condiciones, 

puedan  presentar  las  proposiciones  que  estimen  pertinentes,  conforme  a  los  siguientes 

datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información: Secretaría del  Ayuntamiento.  Plaza MAYOR 

Nº1, Castillejo de Martin Viejo 37592.

Teléfono: 923477001.

 E mail: aytocastillejomv@gmail.com. 

Dirección  de  acceso  a  los  pliegos  de  condiciones  y  al  resto  de  documentación 

complementaria:  http://castillejodemartinviejo.sedelectronica.es,  y  en  Secretaria 

Ayuntamiento de Castillejo de Martin Viejo 

2. Objeto del contrato. 
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1. a)  Descripción  del  objeto:  El  presente  contrato  tiene  por  objeto  la 

contratación de la pavimentación de varias calles en el casco urbano de Castillejo de Martin 

Viejo.

2. b) Duración del contrato: +/- 3 meses

3. Tramitación y procedimiento. 

1. a) Tramitación: Administrativa

2. b) Procedimiento: Contrato Menor con solicitud de ofertas, oferta económicamente más 

ventajosa, que se regirá por el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares 

      c) Criterios de adjudicación:  Precio — Plazo de entrega — Calidad de los materiales— 

Asistencia técnica — Otras mejoras adicionales— Organización, cualificación y experiencia 

del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo.

4. Presupuesto base de licitación.

El precio base de licitación del contrato se establece por importe de 47.165,59 euros (IVA 

incluido), admitiéndose en la presente licitación aquellas ofertas realizadas a la baja sobre 

dicho precio.

5. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Hasta las 13 horas del 8 de Agosto de 2018

      b)  Contenido  y  forma:  De  conformidad  con  el  Pliego  de  cláusulas  Administrativas 

Particulares.

c) Se remitirá la oferta junto con los documentos que se referencian en el  pliego  de 

cláusulas administrativas

6. Apertura de ofertas:  La apertura de ofertas tendrá lugar en las dependencias del 

Ayuntamiento  CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO, el día 9 de AGOSTO, a las 14,00 horas. 

Para  poder  ver  el  pliego  de  condiciones  así  como  acceso  a  los  anexos  para 

cumplimentar,  acceder  a  la  sede  electrónica  en  la  siguiente  dirección  web: 

http://castillejodemartinviejo.sedelectronica.es,  
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