
                       

 

ANUNCIO 

_ 
1. Entidad Adjudicataria: 

- Organismo: Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaria. 
- Número de expediente: 01/2015 

2. Objeto del Contrato: 

- Tipo: Prestación de servicios. 

- Descripción del objeto: Prestación del servicio de mantenimiento y conservación 
de la estación de bombeo de aguas residuales del colector general de la red de 
saneamiento sur del núcleo urbano de Argamasilla de Calatrava.  

- Plazo de ejecución: El plazo de duración del contrato será de dos años a contar 
desde la firma del contrato, prorrogable anualmente mediante acuerdo expreso por 
otros dos años más, hasta un máximo de cuatro años en total, incluidas las 
prórrogas 

3. Tramitación: Ordinaria 

 
4. Procedimiento: Abierto. 

_ 
5. Forma: Varios criterios de adjudicación. Se adjudicará a la oferta más ventajosa, 

teniendo en cuenta los criterios de valoración de ofertas recogidos en la clausula sexta 
del pliego de clausulas administrativas particulares. 

6. Presupuesto de licitación: 14.876.03 euros anuales, más 3.123,97 euros en 
concepto de I.V.A. 

_ 
7. Garantía Provisional: No se exige. 

_ 
8. Obtención de la documentación: 

- Entidad: Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.  

- Departamento: Secretaria. 
- Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 1 
- Localidad: Argamasilla de Calatrava ( Ciudad Real) 
- Teléfono: 926442520 
- Fax/E.mail: 926478345 /secretaria@argamasilladecalatrava.es 
- Dirección de internet del perfil del contratante: www.argamasilladecalatrava.es  
- Fecha límite de obtención de documentos: Quince días naturales contados desde el 



                       

 

día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

9. Requisitos del contratista: 

_ 

- Clasificación: No se exige. 
- Otros: Deberá reunir los requisitos de solvencia económica y técnica recogidos en 

la clausula octava del pliego de clausulas administrativas particulares. 

10. Presentación de Ofertas: 

- Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados desde la fecha de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, salvo que 
sea sábado o festivo en cuyo caso se pasará al siguiente hábil. 

- Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Argamasilla de 
Calatrava, de 09:00 a 14:00 horas. 

- Documentación a presentar: La prevista en los pliegos de clausulas administrativas 
particulares. 

11. Apertura de las ofertas: 

- Lugar: Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 
- Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 1 
- Localidad y Código Postal: Argamasilla de Calatrava-13440 
- Fecha y hora: A las 17:00 horas, el primer lunes, una vez transcurridos, al menos 

cinco días hábiles desde la finalización del plazo para presentar ofertas, o fecha 
posterior, que se publicaría oportunamente en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 
 

_ 
12. Gastos de anuncios: El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los 

anuncios y en general toda clase de gastos que origine el contrato. 

_ 

 
 


