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Contratación Obra ““Renovación urbana de espacios públicos en el núcleo
urbano de Chantada: Plaza Lama das Quendas y entorno del pabellón de
deportes”. Expte: 261/98/2009.
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL PERFIL DE
CONTRATANTE
De conformidad con el acuerdo de fecha 16/07/2009 por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad para la
adjudicación del contrato de obra “Renovación urbana de espacios públicos en el
núcleo urbano de Chantada: Plaza Lama das Quendas y entorno del pabellón de
deportes” conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Chantada
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 261/98/2009
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: “Renovación urbana de espacios
públicos en el núcleo urbano de Chantada: Plaza Lama das
Quendas y entorno del pabellón de deportes”
b) Lugar ejecución de la obra: Chantada
c) Plazo de ejecución de la obra: 6 meses desde la firma del
acta de comprobación de replanteo
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado con publicidad
4. Presupuesto base de licitación. 331.795,32 euros y 53.087,25 euros de IVA.
5. Garantía provisional: No se exige
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Chantada
b) Domicilio: Plaza de Galicia, s/n
c) Localidad y código postal: 27500 Chantada
d) Teléfono: 982 44 00 11
e) Telefax: 982 46 21 02
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 días contados a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
perfil del contratante.
7. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 5 días contados a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante.
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b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regirá el contrato de obras
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Chantada
8. Apertura de las solicitudes de participación.
a) Entidad: Ayuntamiento de Chantada
d) Fecha: a determinar
e) Hora: a determinar
9.Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www. concellodechantada.org.

En Chantada, a 16 de xulio de 2009.
El Alcalde,
Fdo. : Manuel Anxo Taboada Rodríguez.

