
Anuncio de 31 de agosto de 2009 del Ayuntamiento de Carmona, sobre modificación
del Pliego de Cláusulas Administrativas del Expediente de Contratación 30-09, y
nuevo periodo de presentación de solicitud de participación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Carmona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 30/2009.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reunificación de vertidos en entorno

de Calle González Girón y anillo de refuerzo en la red de
abastecimiento desde Calle González Girón hasta Alameda Alfonso XIII,
de Carmona.

b) Lugar de ejecución: Desde Calle González Girón  hasta Alameda Alfonso
XIII.

c) Plazo de ejecución: 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 437.486,67 euros, de los cuales 60.342,99
euros corresponden al I.V.A.

5. Garantía Provisional.
a)Tres por ciento del presupuesto del contrato: 11.314,31 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Carmona.
b) Domicilio: El Salvador, 2.
c) Localidad y Código Postal: Carmona, 41410
d) Teléfono: 954 14 00 11
e) Telefax:  954 19 12 37

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.

8. Presentación de las ofertas  o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales contados a partir del

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil
de contratante del Ayuntamiento de Carmona.

b) Documentación a presentar: La establecida por el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Carmona, Registro General.
2. Domicilio: El Salvador, 2.
3. Localidad y Código Postal: Carmona, 41410

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la adjudicación definitiva del contrato.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Carmona.
b) Domicilio: El Salvador, 2.



c) Localidad: Carmona.
d) Fecha y hora: El día y hora que fije la Alcaldía pasado el plazo de

presentación de solicitudes teniendo en cuenta que se respetará dentro
de los diez días hábiles siguientes a la finalización del plazo para
presentar solicitudes si se hubieran presentado por correo y hubiese
avisado en tiempo y forma.

10. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: www.carmona.org ( Perfil
de contratante)

http://www.carmona.org

