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CHANTADA 
	  
Anuncio	  
	  
Licitación.	  
Por decreto de la alcaldía  de fecha 31 de mayo de 2016, se aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que han de regir la siguiente licitación: 
	  
1.-	  Entidad	  adjudicadora.	  
a.- Organismo: Ayuntamiento de Chantada. 
b.- Dependencia tramitadora: Secretaría. 
c.- Expediente 
	  
2.-	  Objeto	  del	  contrato.	  
a) Descripción del objeto: “SELADO E CLAUSURA DO VERTEDOIRO DE RESIDUOS DA CONSTRUCCIÓN 
E DEMOLICIÓN II FASE”. 
b) División por lotes: No. 
c) Plazo de ejecución: 4  meses. 
	  
3.-	  Tramitación,	  procedimiento	  y	  forma	  de	  adjudicación.	  
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
	  
4.-	  Presupuesto	  base	  de	  licitación.	  
a) Presupuesto: 85.355,17 (IVA excluido) 
b) IVA 21%: 17.924,58 € 
c) 103.279,75 € (IVA añadido) 
	  
5.-	  Garantía	  definitiva.	  
a) Cuantía: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 
	  
6.-	  Obtención	  de	  documentación	  e	  información.	  
a) Perfil del contratante: www.concellodechantada.org 
b) Entidad: Ayuntamiento de Chantada. 
c) Dirección: Plaza de España, 1 – 27500 – Chantada. 
d) Teléfono: 982 44 00 11. 
	  
7.-	  Presentación	  de	  ofertas.	  
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación 
de este anuncio en el BOP de Lugo. 
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas. 
c) Lugar y forma de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en el Registro general de 
entrada del Ayuntamiento de Chantada, C.P. 27500 – Plaza de España, 1 – Chantada, en horario de 
09:00 a 
14:00 horas. Si el último día del plazo finaliza en festivo se entenderá prorrogado al inmediato hábil 
siguiente. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el interesado deberá justificar la fecha y la hora de 
imposición del envío de la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación, dentro de la 
fecha y hora 
establecidos como plazo de presentación, la remisión de la oferta mediante fax (número 982 46 21 
02) o 
telegrama en el que se consigne el título completo del contrato y el nombre del licitador. Sin la 
concurrencia de 
ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación, con 
posterioridad 
a la fecha y hora de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, 
transcurridos diez 
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días naturales siguientes a la indicada fecha sin recibirse la documentación, ésta no será admitida 
en ningún 
caso. 
	  
8.-	  Apertura	  de	  ofertas.	  
a) A las 13:00 horas del siguiente día hábil a aquel en que se cumpla el plazo de exposición pública 
en el BOP de Lugo, fijado en el presente anuncio. 
	  
9.-	  Criterios	  bases	  para	  la	  adjudicación. 
a) Criterios recogidos en la cláusula décimo primera del pliego de cláusulas administrativas. 
	  
10.-	  Gastos	  de	  anuncios.	  
a) Serán por cuenta del licitador que resulte adjudicatario hasta el límite máximo de 600,00 euros. 
 
Chantada, 31  de mayo de 2016.- 
 El Alcalde,  
 
 
 
 
Manuel L. Varela Rodríguez. 


