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administración local

AYUNTAMIENTOS
ALMAGRO

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Licitación para las obras de construcción de colector interceptor Este de aguas residuales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Almagro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato: Construcción de colector interceptor Este de aguas residuales.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de la licitación: 906.670 euros, IVA y demás impuestos a cargo del contratista no

incluidos.
5. Garantía: 5% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de información y documentación: En el Ayuntamiento de Almagro, Plaza Mayor, número 1,

(C.P. 13270), teléfono 926-860046, fax 926-861226, hasta el día anterior al de terminación del plazo para
presentación de solicitudes de participación.

7. Solicitudes de participación: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Almagro, según el modelo que se indica al final de este anuncio, y en horas de 9 a 14.

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente,
inclusive, a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. A estos
efectos se considerarán inhábiles los sábados.

A las solicitudes de participación deberán acompañarse los siguientes documentos:
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación, en la forma

que determina el pliego de cláusulas administrativas particulares correspondiente (cláusula séptima).
b) El que acredite la clasificación de la empresa en el grupo E, subgrupo 1.
c) Declaración responsable de no estar incurso en alguna prohibición para contratar, se las señaladas en al

artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, incluyendo además en la misma la declaración de estar al corriente
en cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicación definitiva.

d) Si se trata de empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

8. Gastos del procedimiento (anuncios oficiales, escritura pública, etc.): Por cuenta del adjudicatario.
9. Invitaciones: El número mínimo de participantes a quienes se invitará a presentar proposición u oferta,

será de tres siempre que ello sea posible.
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

«Don ..., con domicilio en ..., calle/plaza ..., número ..., D.N.I. ..., actuando en su propio nombre (o en
representación de ..., con domicilio social en ..., calle/plaza ..., número ..., con C.I.F. ...), manifiesto que
conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares para la ejecución de las obras de construcción de
colector interceptor Este de aguas residuales en Almagro, comprometiéndome a cumplirlo íntegramente, y solicito
participar en la licitación correspondiente mediante procedimiento negociado con publicidad, acompañando a la
presente los documentos requeridos en el anuncio publicado».

(Fecha y firma del licitador).
Almagro, 4 de marzo de 2009.- El Alcalde, Luis Maldonado Fernández de Tejada.
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