
ExCMO. AYUNTAM1ENTO DE AlMODÓVAR DEL CAMPO 
NÚM. llEG. ENTIDAD LOCAi. 01130'50 

REFERENCIA: Secretaría. 

ANUNCIO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 664 de fecha 17/07/14, por 

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, 

oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, al 

precio más bajo, para la adjudicación del contrato mixto (suministro y obra) de 

renovación del césped artificial del campo de futbol, conforme a los siguientes 

datos: 

l. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 

información: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Almodóvar del Campo 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencias: Secretaría y Urbanismo 

2) Domicilio: Plaza mayor nº 1 

3) 13580 Almodóvar del Campo 

4) Teléfono: 926 483 123 

5) Fax: 926 46 42 25 

6) Correo electrónico: secretaria@almodovardelcampo.es 

7) Dirección de Internet del perfil del contratante : 

www.almodovardelcampo.es 

d) Número de expediente: 79/2014 

2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo: Mixto (suministro y obra) 

b) Descripción: Renovación césped artificial campo de fútbol 

c) Lugar de ejecución/entrega : 

1) Ronda de san José, Campo de Fútbol 



2) 13580 Almodóvar del Campo 

d) Plazo de ejecución/entrega: 

45 desde la notificación de adjudicación 

e) CPV 392993400-6 y 45100000-8 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto 

c) Criterios de adjudicación: Precio más bajo. 

4. Valor estimado del contrato: 120.976,80 euros 

5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe neto: 99.980,83 €.Importe total: 120.976,80 €. 

6. Garantías exigidas. 

Definitiva (%): 5 %. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de Ciudad Real. 

b) Modalidad de presentación: Según pliego 

c) Lugar de presentación: 

l. Dependencia: Secretaría. 

2. Domicilio: Plaza mayor nº 1 

3. 13580 Almodóvar del Campo 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 

su oferta: hasta la adjudicación del contrato. 



ExCMO. AYUNTAMIENTO DE AlMODÓVAR DEL CAMPO 
NÚM. REG. ENTIDAD LOCA1" 01130150 

REFERENCIA: Secretaría. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Alcaldía del Ayuntamiento. 

b) Plaza mayor n° 1 

c) 13580 Almodóvar del Campo 

d) Fecha y hora: Quinto día hábil tras la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

En Almodóvar del Campo, a 21 de julio de 2014. 


