
 

 
ANUNCIO  

CONTRATACIÓN  
 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Secretaría. 
 
2. Objeto del contrato:  
a) Descripción del objeto: Obras de Adecuación y Reparación del Firme del Camino Rural situado en el 
Polígono 40 de los Parajes de la Dehesa y de la Casa Caída de Valdemorillo, de conformidad con el 
Proyecto Básico y de Ejecución de la citada obra con la referida denominación, en los términos detallados 
en los Pliegos correspondientes. 
b) Tipo de contrato: Obra. 
c) Plazo de ejecución: será como máximo de dos (2) meses a partir del inicio de las obras.  

 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma: varios criterios de adjudicación. 
 
4. Régimen económico-financiero del contrato: el proyecto se financia con cargo a la incorporación de 

remanentes del ejercicio 2013, como actuación considerada inversión financieramente sostenible, sobre 
la base de la regulación contenida en la disposición final primera del R.D.Ley de 21 de febrero por el 
que se añade una nueva disposición adicional decimosexta al TRLRHL aprobado por R.D.Leg. 2/2004, 
de 5 de marzo. 

 
5. Garantías: Provisional, 6.039 € equivalente al 3% del presupuesto base de licitación, excluido IVA; 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, sin incluir IVA. 
  

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemorillo (Departamento de Secretaría). 
b) Domicilio: Pza. Constitución, nº 1. 
c) Localidad y código postal: Valdemorillo 28210. 
d) Teléfono y fax: 918993920; 918990413. 
 
7. Presentación de ofertas: 
a) Plazo de presentación: Durante los veintiséis días naturales siguientes al de la publicación del presente 

anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En caso de coincidir el 
último día de dicho plazo en sábado o festivo de carácter general o en el ámbito de Valdemorillo, se 
entenderá ampliado al siguiente día hábil que no sea sábado. 

b) Documentación a presentar: La que se cita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro de Entrada. 
 
8. Apertura de Ofertas: A las 12:00 horas del tercer día hábil siguiente (no considerándose hábil a estos 

efectos el sábado) al de la finalización del plazo de presentación de instancias. 
 
9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario. 

 
Valdemorillo, 22 de octubre de 2014. 

 
La Alcaldesa, 

 
 
 

Fdo: Pilar López Partida 
 
 

 


