
ANUNCIO 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.4 de la Ley de Contratos del Sector Público 
(Ley 30/2007, de 30 de octubre), se publica el siguiente anuncio de licitación: 
 

1. Entidad adjudicadora: 
a. Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Zalamea de la Serena 
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General 
c. Número de expediente: 10/2010 
 

2. Objeto del Contrato: 
a. Descripción del objeto: Ejecución de la obra “Ampliación Pisos Tutelados”  
b. División por lotes y número: No procede 
c. Lugar de ejecución: Zalamea de la Serena 
d. Plaza de ejecución previsto (12 meses) 
 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a. Tramitación: Ordinario 
b. Procedimiento: Negociado con publicidad 
c. Forma de adjudicación: Varios criterios, de conformidad con lo establecido en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

4. Presupuesto base de licitación: El importe máximo de la licitación es de 
435.076.17euros I.V.A. excluido. El importe del I.V.A. asciende a  78.313,71 euros. Se 
rechazarán las ofertas que superen el presupuesto de licitación 

 
5. Garantías: 

• Provisional: No procede 
• Definitiva: 5 % del importe de adjudicación (IVA excluido) 
• Complementaria: 3% 

 
6. Obtención de documentación e información: 

a. Entidad: Ilmo. Ayuntamiento de Zalamea de la Serena 
b. Domicilio: Plaza Calderón de la Barca, s/n 
c. Localidad y código postal: Zalamea de la Serena (Badajoz) – 06430 
d. Teléfono 924 780 032 
e. Fax: 924 780 419 
f. Plazo de obtención de documentos e información: Desde el mismo día que aparezca 

publicado este Anuncio en el Perfil del Contratante del órgano de Contratación y, hasta 
el vencimiento del plazo de presentación de plicas, a excepción de los sábados. 

g. Página web donde figura las informaciones relativas a la convocatoria y donde se puede 
obtener la documentación administrativa: www.zalamea.com 

7. Requisitos específicos del contratista: 
Clasificación:  

Grupo: C 
 Subgrupo: Todos  
Categoría: D  

 
 

8. Presentación de las solicitudes de participación: 
a. Fecha límite de presentación: A los 8 días naturales siguientes a aquel en que se lleve a 

cabo la publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del Órgano 
de Contratación, de 9 a 14 horas. Si aquel coincidiera en sábado o día inhábil, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

b. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
c. Lugar de presentación:  

1. Entidad: Ilmo. Ayuntamiento de Zalamea de la Serena 
2. Domicilio: Plaza Calderón de la Barca, s/n 
3. Localidad y código postal: Zalamea de la Serena (Badajoz) – 06430 



d. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: La establecida 
legalmente. 

e. Admisión de variantes: No procede. 
 

9. Apertura de las ofertas presentadas por las empresas seleccionadas previamente. 
a. Entidad: Ilmo. Ayuntamiento de Zalamea de la Serena 
b. Domicilio: Plaza Calderón de la Barca, s/n 
c. Localidad y código postal: Zalamea de la Serena (Badajoz) – 06430 
d. Fecha: Segundo día hábil siguiente al de apertura del sobre “Número 1” de documentos. 
e. Hora: Diez horas y treinta minutos 
 

10. Otras informaciones. Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 
11. Gastos de anuncio: A cargo del Adjudicatario. 

 
Zalamea de la Serena, a 13 de octubre de 2010 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
 
 

Fdo.: Francisco Javier Paredes Jara 


