
ANUNCIO  
 

De conformidad con lo acordado por el Pleno de la Corporación de fecha 
04/04/2011,por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del   
procedimiento negociado con publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el 
licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas 
con diversos candidatos, para la adjudicación del contrato de obras de mejora del 
Polígono Industrial “Charca del Hambre”, conforme a los siguientes datos: 
 
1. Entidad adjudicadora:  
a) Organismo. Ayuntamiento de Casar de Cáceres 
b) Dependencia que tramita el expediente; Secretaria 
c) Obtención de documentación e información: 
  1) Dependencia. Secretaria 
  2) Domicilio.Plaza de España 1 
  3) Localidad y código postal. 10190 Casar de Cáceres 
  4) Teléfono.927 290002 
  5) Telefax. 927 291064 
  6) Correo electrónico. secretaria@casardecaceres.com 
  7) Dirección de Internet del perfil del contratante. 
www.casardecaceres.com 
  8) Fecha límite de obtención de documentación e información.diez días 
desde  la publicación del presente anuncio. 
 
2. Objeto del Contrato: 
 a) Tipo. obras 
 b) Descripción. Mejora del poligono Industrial Charca del Hambre e) Plazo de 
ejecución: cuatro meses. 
c) Admisión de prórroga. 
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233222-1 
 
3. Tramitación y procedimiento: 
 a) Tramitación. ordinaria 
 b) Procedimiento.negociado con publicidad 

c) Criterios de adjudicación. 
a) Mejoras al proyecto: m2  ejecutados de manera igual a la sección tipo que 

define el proyecto y que se adjunta como Anexo I al presente; se valorará con 
un máximo de 75 puntos de la siguiente forma: 

b) Contratación de trabajadores de la localidad, siempre que sean nuevas 
contraciones y conuna duración igual a de la ejecución de la obra, hasta un 
máximo de 10 puntos. 

c) Reducción del plazo de ejcución de la obra en unmes:n  5 puntos   
d) Ampliación del plazo de garantía en otro  año:  5 puntos. 
e) Oferta económica: hasta 5 puntos. 

 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 304.147,35 euros. 
a) Valor estimado: 257.751,99 euros. IVA 46.395,36 euros. 
5. Garantías exigidas. 
 Definitiva (%): 5%. 
 
6. Requisitos específicos del contratista: 
 a) Clasificación (grupo G, subgrupo  6 y categoría c) 
 b) Solvencia económica y financiera: 

1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  



2. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas 
en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, 
los libros de contabilidad debidamente legalizados.  

3. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en 
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, 
en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios. 

 
7. Presentación de solicitudes de participación: 
 a) Fecha límite de presentación. 
 b) Modalidad de presentación. 
 c) Lugar de presentación: 
  1. Dependencia. Ayuntamiento de Casar de Cáceres. 
  2. Domicilio. Plaza de España, 1 
  3. Localidad y código postal. 10190 Casar de Cáceres. 
  4. Dirección electrónica: secretaria@casardecaceres.com 
  e) Admisión de variantes, si procede. 
  
 
 

En Casar de Cáceres, a 5 de Abril  de 2011. 
 

El Alcalde, 
 
 

Fdo. : Florencio Rincón Godino 



 
 


