DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, COMERCIO Y PLAYAS.
SERVICIO JURÍDICO DE OBRAS PÚBLICAS.
Exp. Núm. C-38/2016
JGG/dgt
ANUNCIO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN EL CONTRATO MENOR DE
SERVICIOS DE “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REALIZACIÓN
DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
“ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE REGOCIJOS (ALMERÍA)”
Se está tramitando en esta Delegación de Área de Fomento, Comercio y Playas, el
contrato menor de servicios para el contrato menor de servicios de “COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA “ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE REGOCIJOS
(ALMERÍA)”, con un Presupuesto Base de Licitación que asciende a la cantidad de MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE
EURO (1.575,84 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde TRESCIENTOS TREINTA
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (330,93 €), lo que hace un total de
MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (1.906,77
€), siendo el plazo de duración de los trabajos a contratar el de la duración del contrato de las
obras correspondientes, finalizando a la entrega del INFORME FINAL DEL SEGUIMIENTO de
las mismas.
Los trabajos objeto de la contratación de referencia se encuentran definidas en el
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 18 de julio de 2016.
Es por todo ello, por lo que, en cumplimiento con lo estipulado en los arts. 111 y 138.3
del TRLCSP, en virtud de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y publicidad y
transparencia en los procedimientos, con el fin de asegurar una eficiente utilización de los
fondos destinados a la prestación de servicios, a través del presente anuncio se invita a todo
aquél que reúna las condiciones para ser adjudicatario de la presente contratación y se
encuentre interesado en participar en el procedimiento para su adjudicación a presentar oferta.
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES será de CINCO (5) DÍAS
HÁBILES a contar desde el siguiente día hábil a la publicación del presente anuncio en el
perfil
del
contratante
del
Ayuntamiento
de
Almería
(http://pdc.aytoalmeria.es/pdc/MainMenuProfile.action), debiendo acompañar a la oferta
económica, que se redactará según el modelo que se adjunta, la siguiente Documentación
Administrativa:
-

Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la administración y que no está incurso
en alguna de las causas de prohibición para contratar, recogidas en el artículo 60
del TRLCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes. Esta declaración se efectuará de
acuerdo con el modelo que se adjunta.

La oferta se ajustará a las exigencias y condiciones que se indican en el informe
emitido por D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal-Jefe de Servicio de Obras
Públicas de fecha 25 de julio de 2016 del que se adjunta copia. En ningún caso podrán
sobrepasar el presupuesto base de licitación.
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El expediente de contratación se encuentra disposición de los interesados en las
Dependencias Municipales del Servicio Jurídico de Obras Públicas de la Delegación de Área
de Fomento, Comercio y Playas, sitas en Plaza Rincón de Espronceda, s/nº y podrá ser
consultado durante el plazo de presentación de proposiciones, en días hábiles de oficina, de
lunes a viernes y en horario de atención al público, de 9:00 a 13:00 horas.
La oferta deberá ser presentada en el plazo establecido, en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, sito en Plaza de la Constitución, s/nº, en días hábiles de
oficina, de lunes a viernes y en horario de atención al público, de 9:00 a 13:00 horas.
Para cualquier información adicional, podrán dirigirse al Servicio Jurídico de Obras
Públicas de la Delegación de Área de Fomento, Comercio y Playas del Ayuntamiento de
Almería, Teléfono núm. 950210000 extensión 2714 , FAX. 950 081700, correo electrónico:
dgarciat@aytoalmeria.es.
Almería, 23 de agosto de 2016
EL CONCEJAL DELEGADO
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ANEXO I . DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. ...................................., con D.N.I. núm. ..................., y domicilio en .........................,
Calle ..........................., nº..........., en nombre propio/en representación de la
empresa ..........................., con C.I.F. Núm. ..............., y domicilio social en .........................,
Calle ......................... y núm. ..............., con poder bastante al efecto, según escritura otorgada
en ...................., el día ..............., ante el notario ................................., núm. de su
protocolo ............................., declara bajo su responsabilidad y ante el órgano de contratación:
-

-

Que el declarante/Que la empresa que representa, tiene plena capacidad de obrar,
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
administración y no está incurso/a en las prohibiciones de contratar señaladas en
el artículo 60 del TRLCSP.
Que el declarante/Que la empresa que representa, está al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado, la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Excmo. Ayuntamiento de Almería y con la Seguridad
Social.

(Lugar, fecha y firma del declarante)
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ANEXO II. OFERTA ECONÓMICA
D. ................................, con D.N.I. núm. .................., y domicilio en .....................,
Calle........................., núm. ..................., en nombre propio/en representación de la
empresa ..........................., con C.I.F. Núm. ..............., y domicilio social
en ........................., Calle ......................... y núm. ..............., con poder bastante al
efecto, según escritura otorgada en ...................., el día ..............., ante el
notario ................................., núm. de su protocolo ............................., enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato menor de
obras de ........................................., y atendiendo a su invitación, se compromete, en
nombre propio/en nombre de la empresa ........................., a ejecutar las obras antes
mencionadas, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por la cantidad
de ............................ (letra y número), más I.V.A. (21 %) que asciende a la cantidad de
.................................... Euros, (letra y número), lo que hace un total
de ............................................ (letra y número).
(Lugar, fecha y firma del proponente)”
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