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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Núm. 141/2011

De conformidad con el Acuerdo Plenario de 22 de diciembre de

2010, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del

procedimiento abierto con pluralidad de criterios y tramitación or-

dinaria, para la adjudicación del contrato de Gestión de servicios

públicos para redacción de proyecto, construcción y explotación

del tanatorio de Almodóvar del Río, conforme a los siguientes da-

tos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 01/2011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, construcción

y explotación del tanatorio de Almodóvar del Río.

b) Lugar: De relación.

El recinto del cementerio se encuentra ubicado en la antigua

carretera de Palma del Río nº 70 en la Pza de San Fernando. Se

encuentra en suelo clasificado como Urbano y calificado como

Equipamiento, en Almodóvar del Río.

Geométricos y topográficos

Se trata de un terreno en pendiente con una distribución longi-

tudinal en el sentido de la misma. Posee dos accesos uno más

peatonal desde la Pza de San Fernando y otro desde la antigua

Ctra de Palma del Río, restringido a vehículos.

Servicios urbanísticos / Infraestructura

La instalación cuenta con todos los servicios urbanísticos nece-

sarios para el uso de cementerio.

c) Plazo: 5 meses para la ejecución material (para ver las con-

diciones exactas ver pliego de cláusulas administrativas particula-

res).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación.

Resultante de la elaboración proyecto y construcción edificio

destinado a tanatorio municipal.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 4.

c) Localidad y código postal: Almodóvar del Río (Córdoba) CP:

14720.

d) Teléfono: 957713602.

e) Telefax: 957713700.

6. Criterios de valoración de las solicitudes a participar:

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas particu-

lares aprobado.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales después de

su publicación en el Perfil del Contratante y en el Boletín Oficial

de la Provincia de Córdoba.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

2) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 4.

3) Localidad y código postal: Almodóvar del Río (Córdoba) CP:

14720.

4) Teléfono: 957713602.

5) Telefax: 957713700.

9. Apertura de las solicitudes de participación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 4.

c) Localidad: Almodóvar del Río (Córdoba) CP: 14720.

d) Fecha: Primer día hábil siguiente desde el fin del plazo de

presentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10. Gastos de anuncios.

A cargo del adjudicatario.

11 Portal informático o página web donde figuren las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-

nerse los pliegos.

www.dipucordoba.es (Perfil del Contratante).

En Almodóvar del Río, 3 de enero de 2011.- La Alcaldesa, Ma-

ría Sierra Luque Calvillo.
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