
Ajuntament de Sagunt Ayuntamiento de Sagunto

Licitació número 5/15. Obres de construcció de 304 nín-
xols prefabricats en el cementeri del Port de Sagunt. 
[2016/145]

Licitación número 5/15. Obras de construcción de 304 
nichos prefabricados en el cementerio del Puerto de 
Sagunto. [2016/145]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sagunt.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contrac-

tació.
c) Número d’expedient: 5/15.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de construcció de 304 nínxols pre-

fabricats en el cementeri del Port de Sagunt.
b) Lloc d’execució: Sagunt.
c) Termini d’execució i vigència: un mes.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa en funció de 

diversos criteris.

4. Pressupost base de licitació
a) Import total: 115.576,16 €, més 24.270,99 € en concepte d’IVA.

b) Admissió de variants: les que consten en l’apartat F de l’annex I, 
del plec de clàusules administratives particulars.

5. Garantia provisional
No se’n requereix.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sagunt, Departament de Contractació, i en 

la web institucional, www.aytosagunto.es. Plataforma de la Generalitat, 
perfil del contractant.

b) Domicili: Autonomia, 2.
c) Codi postal i localitat: 46500 Sagunt.
d) Telèfon: 962 655 728.
e) Fax: 962 660 073.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins al dia ante-

rior a la finalització del termini de presentació d’ofertes.

7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professio-

nal: annex I, apartat G, del plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: s’iniciarà amb la publicació de l’anun-

ci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i conclourà quan es 
complisquen 26 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publi-
cació del butlletí i, si este fóra dissabte o festiu, el següent dia hàbil. Les 
proposicions, ajustades al model oficial que figura al final d’este plec.

b) Documentació a presentar: es presentaren en dos sobres tancats 
(A i C) els documents següents:

Sobre A: declaració responsable.
Sobre B: no se n’exigeix.
Sobre C: documentació relativa als criteris avaluables automàtica-

ment - oferta econòmica. L’annex IV degudament omplit ha d’incloure’s 
en este sobre C.

Tot això en la forma i models determinats en el plec de clàusules 
administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Sagunt, 
denominat SAIC (Servici d’Atenció i Informació al Ciutadà), en l’horari 
d’atenció al públic, siti en el carrer Camí Reial, número 65, i plaça del 
Sol, Tinència d’Alcaldia, dels nuclis de Sagunt i el Port de Sagunt.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 5/15.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: obras de construcción de 304 nichos pre-

fabricados en el cementerio del Puerto de Sagunto.
b) Lugar de ejecución: Sagunto.
c) Plazo de ejecución y vigencia: un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa en función de 

varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación
a) Importe total: 115.576,16 €, más 24.270,99 € en concepto de 

IVA.
b) Admisión de variantes: las que constan en el apartado F del anexo 

I, del pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional
No se requiere.

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Sagunto, Departamento de Contrata-

ción, y en la web institucional, www.aytosagunto.es. Plataforma de la 
Generalitat, perfil del contratante.

b) Domicilio: Autonomía, 2.
c) Código postal y localidad: 46500 Sagunto
d) Teléfono: 962 655 728.
e) Fax: 962 660 073.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el 

día anterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesio-

nal: anexo I, apartado G, del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: se iniciará con la publicación del 

anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y concluirá 
cuando se cumplan 26 días naturales, contados a partir del día siguiente 
de la publicación del boletín y, si este fuera sábado o festivo, el siguien-
te día hábil. Las proposiciones, ajustadas al modelo oficial que figura 
al final de este pliego.

b) Documentación a presentar: se presentaran en dos sobres cerra-
dos (A, C) los documentos siguientes:

Sobre A: declaración responsable.
Sobre B: no se exige.
Sobre C: documentación relativa a los criterios evaluables automá-

ticamente - oferta económica. El anexo IV debidamente cumplimentado 
debe incluirse en este sobre C.

Todo ello en la forma y modelos determinados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de 
Sagunto, denominado SAIC (Servicio de Atención e información al 
Ciudadano), en el horario de atención al público, sito en la calle Camí 
Real, número 65, y plaza del Sol, Tenencia de Alcaldía, de los núcleos 
de Sagunto y el Puerto de Sagunto.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: dos meses contados desde el acto público de apertura de las pro-
posiciones económicas.

9. Apertura de ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Autonomía, 2
c) Localidad: Sagunto.
d) Fecha: la mesa de contratación se constituirá el lunes segundo 

y cuarto de cada mes para proceder a la apertura de la documentación 
administrativa.

e) Hora: 09.30 de la mañana.
f) El lugar, día y hora de la apertura del sobre C se publicará en el 

perfil del contratante en la plataforma de contratación de la Generalitat 
Valenciana, en la web municipal, www.aytosagunto.es.

10. Gastos de anuncios
A cargo del contratista.

Sagunto, 11 de enero de 2016.– El alcalde presidente: Francesc Fer-
nández Carrasco.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 
seua oferta: dos mesos comptats des de l’acte públic d’obertura de les 
proposicions econòmiques.

9. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Ajuntament.
b) Domicili: Autonomia, 2.
c) Localitat: Sagunt.
d) Data: la mesa de contractació es constituirà el dilluns segon i 

quart de cada mes per a procedir a l’obertura de la documentació admi-
nistrativa.

e) Hora: 09.30 del matí.
f) El lloc, dia i hora de l’obertura del sobre C es publicarà en el 

perfil del contractant en la plataforma de contractació de la Generalitat 
Valenciana, en la web municipal, www.aytosagunto.es.

10. Despeses d’anuncis
A càrrec del contractista

Sagunt, 11 de gener de 2016.– L’alcalde president: Francesc Fernán-
dez Carrasco.
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