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36W-7146
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de agosto de 2017, el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que ha de regir para adjudicar el contrato de obras de «Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre 
los sectores 4 1 y UA 13, sobre autovía A-8058, en el p k  2+000, de San Juan de Aznalfarache», mediante procedimiento abierto, se 
anuncia la siguiente convocatoria de licitación: 

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información: 
a) Organismo: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación-Secretaría 
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Contratación-Secretaría) 
2)  Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n 
3)  Localidad y código postal: San Juan de Aznalfarache, 41920 
4)  Teléfono: 954 17 92 20  Para consultar aspectos técnicos: 954179221 
5)  Correo electrónico: contratacionsjuan@gmail com 
6)  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.ayto-sanjuan.es/ Perfil de contratante.
7)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día antes a la finalización del plazo para la presen-

tación de ofertas 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo de obras 
b)  Descripción: «Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4 1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el p k 

2+000, de San Juan de Aznalfarache» 
c) División por lotes y número: No 
d) Lugar de ejecución: San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
e) Plazo de duración del contrato: Seis meses 
f) CPV: 45000000 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: Precio 
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4  Presupuesto base de licitación:
—  Tipo de licitación: Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho euros con setenta y seis céntimos 

(454 598,76 €), IVA excluido  
5  Garantías:
a)  Garantía provisional: No se exige 
b)  Garantía definitiva: 5% precio de adjudicación, excluido el IVA.
6  Requisitos específicos del contratista:
a)  Capacidad: Según pliego de cláusulas administrativas particulares 
b)  Solvencia: Según pliego de cláusulas administrativas particulares 
7  Presentación de las ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: Veinte días naturales siguientes a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la

provincia 
b)  Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, de lunes a viernes, de 9 a

13 00 horas 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses 
e)  Admisión de variantes: No 
8  Apertura de las ofertas:
a)  Descripción: Apertura sobre A (sesión no pública), apertura sobres B y C (sesión/es pública/s)  Las fechas se anunciarán

en el perfil de contratante. 
b)  Dirección: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache  Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n (sala de comisiones) 
c)  Fecha y hora: Se indicará en el perfil de contratante.
9  Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario 

10  Otras Informaciones: Perfil de contratante: www.ayto-sanjuan.es.
San Juan de Aznalfarache a 24 de agosto de 2017 —El Alcalde acctal , Fernando J  Pozo Durán 

2W-6695-P
————




