De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 19 de agosto de 2011 por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad para la adjudicación del
contrato de Tematización Muro Playa Fluvial conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrataciones-Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría-Contrataciones
2) Domicilio: Calle Real 4
3) Localidad y código postal. San Nicolás del Puerto (41388)
4) Teléfono: 955886500 / 955886559
5) Telefax. 955886558
6) Dirección de Internet del perfil del contratante. Www.dipusevilla.es
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo
de presentación de proposiciones, en días hábiles (de lunes a viernes), de 9 a 14 horas.
8) Pliegos en : www.sannicolasdelpuerto.es
d) Número de expediente. 29/2010
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Contrato de obra.
b) Descripción: Obras de Tematización del muro lateral de la playa fluvial y otros
elementos decorativos con una superficie total de 1500 metros cuadrados aproximadamente.
Siendo este un proyecto de libre diseño y siempre adaptado al entorno de la zona.
c) Lugar de ejecución: Playa Fluvial de San Nicolás del Puerto.
d) Plazo de ejecución: 5 meses
e) Admisión de prórroga.: 1 prorroga de un mes.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinario
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Varios Criterios (establecidos en el Pliego de Condiciones)
4. Valor del contrato: 250.122 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 211.967,80 euros, Incluidos Gastos Generales y Beneficio Industrial, más
38.154,20 € en concepto de IVA (18%).
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 6.359,03 euros.
Definitiva (%): 5%.
7. Requisitos específicos del contratista: Deberán acreditar mediante certificación de buena ejecución
la realización de obras en materia de tematización.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán durante los QUINCE
días naturales, siguientes a la publicación del anuncion de la licitación en el el Boletín Oficial de
la Provincia, en horas de 9 a 14horas.

b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto. ( Registro).
2. Domicilio: Calle Real 4
3. Localidad y código postal. 41388 San Nicolás del Puerto.
c) Documentación a presentar: Se encuentra relacionada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto.
b) Dirección: Calle Real, 4
c) Localidad y código postal: 41388 San Nicolás del Puerto
d) Fecha y hora.: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
solicitudes a las 11 horas.
10. Gastos de Licitación: El adjudicatario abonará todos los gastos originados en la licitación.
En San Nicolás del Puerto a 24 de agosto de 2011.
El Alcalde,
Fdo. : Francisco Rodríguez Galán. .

