
ANUNCIO DE LICITACION.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 27 de enero de 2014, 
por  medio  del  presente  anuncio  se  efectúa  convocatoria  del  procedimiento  abierto, 
atendiendo  a  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  con  varios  criterios  de 
adjudicación, para la adjudicación del contrato de servicios para la realización de los 
trabajos de revisión y actualización del Inventario Municipal de bienes y derechos de 
Torreblascopedro y Campillo del Río conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 

información:

a) Organismo. Ayuntamiento de Torreblascopedro.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaria

2) Domicilio. Paseo del ayuntamiento 20

3) Localidad y código postal. Torreblascopedro. 23510

4) Teléfono.953626001 

5) Telefax. 953626140

6) Dirección de Internet del perfil del contratante. 

www.torreblascopedro.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. 
Día anterior fecha de presensación

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo. Contrato de Servicios

b) Descripción. Revisión y actualización del inventario municipal de bienes y 
derechos y la formación del inventario separado del patrimonio público del suelo del 
Ayuntamiento de Torreblascopedro y Campillo del Rio.

c) Lugar de ejecución/entrega: Torreblascopedro y Campillo del Río

1) Domicilio. Paseo del Ayuntamiento, 20



2) Localidad y código postal. Torreblascopedro 23510

d Plazo de ejecución/entrega. 6 meses

e) Admisión de prórroga. NO

f ) (Referencia de Nomenclatura).  72000000.

g) Revisión de precios. No procede

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria

b) Procedimiento. Abierto

c).Criterios  de  adjudicación.  Los establecidos  en  la  cláusula  8  ª  del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 18.000 euros

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe 14.220 euros y 3.780 euros de IVA

6. Garantías exigidas.

- Provisional (importe): No se exige.

- Definitiva :5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación. No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
la establecida en la cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. Quince días a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén

b) Modalidad de presentación. La establecida en la cláusula séptima del 
Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:



1.  Dependencia.  Registro  General  Ayuntamiento  de 
Torreblascopedro.

2. Domicilio. Paseo del Ayuntamiento 20

3. Localidad y código postal. Torreblascopedro, 23510

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción. Ayuntamiento de Torreblascopedro.

b) Dirección. Paseo del ayuntamiento 20 

c) Localidad y código postal. Torreblascopedro, 23510

d)  Fecha  y  hora.  Séptimo  día  hábil  tras  la  finalización  del  plazo  de 
presentación de proposiciones a las 11 horas.

                 10. Gastos de Publicidad. A Costa del adjudicatario

En Torreblascopedro a 28 de enero de 2014.

El Alcalde.

Fdo. Juan María Ruiz Palacios


