
 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Abril de 2011, 

por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, 

atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, para la adjudicación del 

contrato de obra Mejora del Camino Rural “Camino de los Términos”, conforme a 

los siguientes datos: 

 

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

información: 

a) Organismo: Alcaldía 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

c) Obtención de documentación e información: 

  1) Dependencia: Secretaría. C/ Real, 1. Paymogo 21560 

  2) Teléfono: 959-570822  Telefax: 959-570501 

  3) Correo electrónico: administración@paymogo.es 

  4) Dirección de perfil del contratante: www.paymogo.es 

  5) Fecha límite de presentación de proposiciones: 13 días 

naturales, desde la presente publicación. 

 

2. Objeto del Contrato: 

 a) Tipo y descripción: Obras. Mejora del camino rural “Camino de los 

Términos” 

 b) División por lotes/número de unidades. No 

 c) Lugar de ejecución/entrega: 

  1) Domicilio. Camino de los Términos. Paymogo   

 d) Plazo de ejecución/entrega. 6 meses 

 e) Admisión de prórroga. No 

 f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso). 

 g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso). 

 h) CPV. 45.11.0000 

 

3. Tramitación y procedimiento: 

 a) Tramitación: Urgente.  Procedimiento: Abierto 

 b) Subasta electrónica. No 

  c) Criterios de adjudicación. Los establecidos en el pliego. 

 

4. Valor estimado del contrato: 209.014,93 euros (IVA incluído) 

 

5. Presupuesto base de licitación: 

 a) Importe neto: 177.131,30 euros. IVA: 31.883,63 euros. 

 

6. Garantías exigidas. 

 Provisional 2% del importe neto 

 Definitiva 5% del importe de adjudicación 

 

7. Requisitos específicos del contratista: Según pliego  

 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación. 13 días naturales a partir de la 

publicación de este anuncio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  b) Modalidad de presentación. Según pliego 

  c) Lugar de presentación: 

  1. Dependencia. Secretaría. C/ Real, 1.  Paymogo 21560  

   2. Dirección electrónica: administración@paymogo.es 

 

9. Apertura de ofertas: 

  a) Descripción. Secretaría. C/ Real, 1. .  Paymogo 21560 

b) Fecha y hora. 18 días naturales desde la publicación de este 

anuncio a las  12: 00 horas. 

10. Gastos de Publicidad y los gastos derivados de la publicación del 

presente anuncio serán a cargo de la empresa adjudicataria. 

 

En Paymogo, a 04 de Mayo de 2011 

 El Alcalde-Presidente,  

 

 

 

  Fdo. José María Infante Macías 

 

 

 

 

DILIGENCIA: El presente acuerdo ha sido publicado en B.O.P. nº 89 de fecha 

12 de Mayo de 2011. 

 

   La Secretaria-Accidental, 

 

 

 

 

   Fdo.: Catalina González Martín 
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