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I V. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

Salamanca

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Anuncio de contratación.

OBJETO.- La contratación, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, 

de las obras de acondicionamiento, con suministro del equipamiento necesario, para la musea-

lización de la Muralla Prerromana integrada dentro del local sito en la Cuesta de Carvajal, nº 1

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.- 175.970,61 € (IVA al 21% incluido)

DOCUMENTACIÓN.- www.aytosalamanca.es/es/ciudadanoyempresa/perfilcontratante

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- Cuatro meses.

FINANCIACIÓN.- Partida 33610-62700 del Presupuesto de 2017, RC 3092.

FIANZA DEFINITIVA.- 5% del precio ofertado, IVA excluido. 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- Hasta las trece horas del vigesimosexto día natural 

siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Servicio 

de Contratación (Plaza Mayor, s/n. 3ª planta) 

 APERTURA DE PROPOSICIONES.- Sobre nº 2.- Tendrá lugar en la Sala de Comisiones 

del Ayuntamiento (Plaza Mayor, s/n. 3ª planta), anunciándose el día y la hora con antelación mí-

nima de dos días naturales en www.aytosalamanca.es/es/ciudadanoyempresa/perfilcontratante 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.- D. -----------------------------, mayor de edad, 

con domicilio en Calle/ Plaza,-------------------- núm.------, de -------------, con D.N.I. nº--------

---------, actuando en su propio nombre y derecho o en representación de ----------------------

-------------------- en su calidad de -----------------------, C.I.F. nº--------------------- y domicilio 

social en -----------------------------------

DECLARA

Primero.- Que está enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia/

Estado  nº ...... de fecha ............. y en el perfil de contratante,  de las condiciones, requisitos y 

obligaciones exigidas por el Ayuntamiento de Salamanca para la ejecución de las obras de “ 

--------------------”.

Segundo.- Que ha examinado y conoce los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-

res y de Prescripciones Técnicas, así como el Proyecto técnico de obras, que acepta íntegra-

mente y sin variación todos sus documentos.

Tercero.- Que se compromete a llevar a cabo la ejecución total de las referidas obras y a tal 

efecto formula la siguiente,

OFERTA

Empresa oferente: --------------------

Denominación de la obra: -------------
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       1. Precio  ofertado: ----------------- [Sin IVA].

 I.V.A.  ----------------- 

 Total  ---------------- (se consignará en número y letra)

        2. Plazo de garantía adicional: ------------

Cuarto.- Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta están 

comprendidos no sólo los gastos de ejecución del contrato, sino también los tributos que gra-

ven los diferentes conceptos y los gastos especificados en este Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.

En ------ a ---- de ----------------------201-..

Fdo.------------------------------

DNI nº----------------------------

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.- Señalados en el Anexo 3 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

Salamanca, 7 de septiembre de 2017.–El Tercer Tte. de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso.
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