CONTRATACIÓN Y COMPRAS

Plaza de la Constitución, 1- C.P. 18690
Tlf. y Fax: (958) 838601
Contratacion@almunecar.es

Expte. 14/21

ASUNTO.- ASUNTO.- Expediente (EXPTE. 14/2021 GEST 1293/21), incoado para la
contratación de obras de mejora e impulso del uso sostenible del litoral del municipio
mediante la renovación de la Red de abastecimiento, pavimentación de acerado,
mejoras en la accesibilidad del lado este y adaptación a led de todas las luminarias del
Paseo Marítimo Andrés Segovia.
Advertido error en el ANEXO III, OFERTA ECONÓMICA, del Pliego de clausulas
Administrativas, aprobado por JGL de fecha 4 de marzo de 2021, esta Alcaldía

DECRETO

ANAÏS RUIZ SERRANO (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 12/03/2021
HASH: 5f0b82e390770051e4e033c6ef23ce79

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Número: 2021-1021 Fecha: 12/03/2021

Gestiona 1293/2021

RESUELVE
PRIMERO.- Modificar el Pliego de cláusulas Administrativas en lo referente
al ANEXO III, OFERTA ECONÓMICA, como sigue:

ANEXO Nº III
14/2021 Gestiona 1293/2021

ANEXO III
MODELOS DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS
CONTRATO DE OBRAS
1/ PROCEDIMIENTO ABIERTO.
DON ................................................... con residencia en .....................
( ................) calle .......................... nº ....., con D.N.I. nº .....................
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III. Que la empresa a la que represento reúne todas y cada una de las condiciones exigidas
para contratar con la Administración y cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.
1. Oferta económica, (hasta un máximo de 70 puntos)………………………………………..€
(Indicar oferta desglosando importe e IVA - (En número y letra),

Importe ______________________ IVA______________TOTAL___________________
2.- Suministro de 12 unidades de ducha con forma de “Tabla de Surf”, diseñada para el uso en
playas y lugares públicos, cuerpo fabricado en resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 4 mm, con base
fabricada en resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 4 mm con estructura interior de acero, con tubería de
poliuretano, 2 rociadores antivandálicos, dos pulsadores temporizados antivandálicos, vinilo personalizado resistente al
agua,
y
rotulación
según
indicaciones
de
los
servicios
técnicos
municipales……………………………………………………………………………………………………………………
………….. 20 PUNTOS

Número: 2021-1021 Fecha: 12/03/2021

Que, igualmente, conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentación que debe regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.
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DECLARO
I. Que he quedado enterado del anuncio publicado en las plataformas indicadas de
fecha ........................ que tiene por objeto la contratación por procedimiento abierto
simplificado de: “OBRAS DE MEJORA E IMPULSO DEL USO SOSTENIBLE DEL
LITORAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO, PAVIMENTACIÓN DE ACERADO, MEJORAS EN LA
ACCESIBILIDAD DEL LADO ESTE, Y ADAPTACIÓN A LED DE TODAS LAS
LUMINARIAS DEL PASEO MARÍTIMO ANDRÉS SEGOVIA”

DECRETO

actuando en nombre propio (o en representación de la
empresa .................................................) y correspondiendo al
anuncio publicado en el “Perfil del Contratante / Plataforma de
Contratación del Estado” del día .........................................
e
informado de las condiciones de contratación:

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR
(GRANADA)
CONTRATACIÓN Y COMPRAS

Plaza de la Constitución, 1- C.P. 18690
Tlf. y Fax: (958) 838601
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4. Disponer de Certificado
………………………(5 puntos)

ISO

18.001(seguridad

14.001(

Sistema

de

y

salud
gestión

en

el

trabajo)

medioambiental)

Según RD 1098/20021 RGLCAP Art. 85. Se excluirá para el cómputo de la Baja media las ofertas de cuantía más elevada cuando sea superior en
más de 10 unidades porcentuales a la media calculada con todas las ofertas.

En ....................... a ......... de ...................... de .........
Firma. ...............................

CUARTO.- Publicar dicha modificación en la Plataforma de Contratación a los efectos
oportunos.

LA ALCALDESA,

DECRETO

Se considerarán anormalmente baja la que exceda en más de 10 unidades porcentuales la media aritmética de las bajas ofertadas, en cuyo
caso resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 149 de la LCSP.
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OHSAS
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3. Disponer de Certificado
……………………….(5 puntos)

