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ANUNCIO PERFIL CONTRATISTA 

Contratación Obra para “MEJORAS ZONAS DEPORTIVA (Campo Multideporte)”  

 

Por la presente se invita a su empresa a participar en el procedimiento de licitación para el 

contrato arriba mencionado, a efectos de que presente en el  plazo de diez días naturales, 

contados desde el día siguiente a la recepción de la presente.  

 

A continuación les indico las necesidades y objeto del contrato que se pretende celebrar 

para la “MEJORAS ZONAS DEPORTIVA (Campo Multideporte)” de Poblete , a los efectos de 

invitar a su empresa en el procedimiento de licitación del contrato menor referenciado 

SEC/CSP/016/2019/Menor, y al objeto de que si lo considera oportuno presente 

presupuesto para tal fin, debiendo dicho presupuesto indicar como partida independiente el 

IVA. 

 

Denominación: Expediente de contratación menor de la obra incluida en la Memoria 

Técnica de las obras de referencia. 

 

Importe máximo disponible para la presente licitación: El presupuesto base de 

licitación, conforme a la memoria técnica de las obras reseñadas, por importe 39.614,11 

euros, BI y GG incluidos y 8.318,96 euros de IVA, lo que hace un importe total de contratación de 

47.933,07 euros, entendiendo incluido en el mismo todos los gastos (Gastos Generales y 

Beneficio Industrial). 

-Presupuesto Base         39.614,11 € 

-IVA (21 %)           8.318,96 € 

-Presupuesto Ejecución por Contratación     47.933,07 € 

 

Podrán presentarse ofertas económicas por cada uno de los lotes que se citan o bien 

ofertas integradoras. 
Lote Prestación EM +BI+GG IVA TOTAL 

Lote 1  Obra Civil 25.164,11 5.284,46 30.448,57 

Lote 2 Pista Multideporte 14.450,00 3.034,50 17.484,50 

 Mejoras Zona Deportiva 39.614,11 8.318,96 47.933,07 

 

Se considerará la oferta más ventajosa para los intereses municipales, aquella que realice 

el objeto del contrato con el precio más bajo. 

 

La documentación a presentar será: 

- Declaración Jurada, según modelo que se adjunta. 

- Certificación Inscripción en ROLECE. 

- Propuesta Económica por lotes o integradora. 

 

Órgano de Contratación: Excmo. Ayuntamiento de Poblete.  

Por la presente se invita a su empresa a participar en el procedimiento de licitación para el 

contrato arriba mencionado, a efectos de que presente en el  plazo de diez días naturales, 

contados desde el día siguiente a la recepción de la presente.  

 

Objeto del Contrato: La ejecución de las obras conforme a la memoria redactada por los 

Servicios Técnicos municipales, la cual se encuentra a su disposición en las oficinas 

municipales, en caso de que la referida licitación sea de su interés, expediente 

SEC/CSP/016/2019/Menor 

Plazo de ejecución del Contrato: 1 mes y medio. 

EL ALCALDE 

 

Fdo.: Luis Alberto lara Contreras. 


