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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y comercio en cádiz, por la que se anuncia la contratación de obras que se indican por el 
procedimiento abierto y un único criterio de adjudicación. (Pd. 3635/2014).

la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y comercio ha resuelto anunciar por el 
procedimiento abierto y un único criterio de adjudicación las siguientes obras:

A) eleMenTos coMunes A los eXPeDienTes

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de Fomento y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 

comercio en cádiz.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto y un único criterio de adjudicación.
7. obtención de documentación e información.
a) entidad: Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y comercio.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, planta ático.
c) localidad y código postal: 11071, cádiz.
d) Teléfono: 956 006 399.
e) Fax: 956 008 550.
f) Portal web: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación 

de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: Grupo G, subgrupo 6. 
9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: el vigésimo sexto día natural a contar desde el día siguiente a la fecha 

de publicación del presente anuncio en BoJA, a las 14,00 horas.
b) Documentos a presentar: los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la 

documentación exigida en el PcAP.
c) lugar de presentación:
entidad: Registro General de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y comercio, sito en 

Plaza Asdrúbal, 6, planta Ático.
cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la 

fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación 
su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición, ésta en ningún caso será admitida.

núm. de fax del Registro General: 956 006 378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: De conformidad con lo establecido 

en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
e) Admisión de variantes: De conformidad con lo establecido en el Pliego de cláusulas Administrativas 

Particulares.
10. Apertura de ofertas.
a) entidad: sala de Juntas Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y comercio.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, planta 5.ª.
c) localidad: cádiz. 00
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d) Fecha: sobre núm. 3, 28 de enero de 2015.
e) Hora: sobre núm. 3, a las 10,00 horas. 
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 

prorrateo.
12. Fecha de envío al Doue (en su caso): no procede.
13. Dirección del perfil del contratante: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/.

B) eleMenTos esPecÍFicos De cADA conTRATo

núm. de expediente: 2014/01 (cA-001) lcA/PReP.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Recuperación de la Plaza Jesús nazareno de chiclana de la Frontera (cádiz).
b) División por lotes y número: no.
c) lugar de ejecución: chiclana de la Frontera (cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) importe total: 354.824,25 (trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro euros con 

veinticinco céntimos), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 293.243,18 euros.
iVA (21%): 61.581,07 euros.
b) Valor estimado: 293.243,18 (doscientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y tres euros con 

dieciocho céntimos).
5. Financiación.
organismos y porcentajes: 
consejería de Fomento y Vivienda: 210.932,90 € (iVA incluido) ... 59,45%.
obra financiada con fondos FeDeR (Tasa de cofinanciación: 80% sobre la parte financiada por la 

consejería de Fomento y Vivienda).
Ayuntamiento de chiclana de la Frontera: 143.891,35 € (iVA incluido) ... 40,55%.
6. Garantías.
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (iVA excluido).

núm. de expediente: 2014/02 (cA-002) lcA/PReP.
2. objeto del contrato.
e) Descripción del contrato: Mejora del entorno urbano de la costilla en Rota (cádiz).
f) División por lotes y número: no.
g) lugar de ejecución: Rota (cádiz).
Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
c) importe total: 403.874,44 euros (cuatrocientos tres mil ochocientos setenta y cuatro euros con 

cuarenta y cuatro céntimos), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 333.780,53 euros.
iVA (21%): 70.093,91 euros.
d) Valor estimado: 333.780,53 euros (trescientos treinta y tres mil setecientos ochenta euros con 

cincuenta y tres céntimos).
5. Financiación.
organismos y porcentajes: 
consejería de Fomento y Vivienda: 282.712,11 € (iVA incluido) ... 70%. 
obra financiada con fondos FeDeR (Tasa de cofinanciación: 80% sobre la parte financiada por la 

consejería de Fomento y Vivienda).
Ayuntamiento de chiclana de la Frontera: 121.162,33 € (iVA incluido) ... 30%.
6. Garantías.
c) Provisional: no.
d) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (iVA excluido).

cádiz, 15 de diciembre de 2014.- el Delegado, Manuel cárdenas Moreno.

00
06

08
16


