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ANUNCIO LICITACION DE OBRAS 
 

 De conformidad con el Decreto de Alcaldía, de fecha 18 de febrero de 2021, por medio 
del presente anuncio, se efectúa convocatoria del Procedimiento Abierto Simplificado, 
con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, por tramitación ordinaria, 
para la adjudicación del contrato de obras de ” PROYECTO DE COBERTURA Y 
CERRAMIENTO DE FRONTÓN DE PELOTA Y PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL EN 
GALINDO Y PERAHUY “ “conforme a los siguientes datos: 
 
 1.-Entidad adjudicadora. 
  a)Organismo: Ayuntamiento de Galindo y Perahuy. 
  b)Dependencia de tramitación: Secretaria. 
  c)Número de expediente: Contrato de Obras 1/2021 
 
 2.-Objeto del contrato. 
  a)Descripción del Objeto: Ejecución de las obras de ” PROYECTO DE 
COBERTURA Y CERRAMIENTO DE FRONTÓN DE PELOTA Y PISTA POLIDEPORTIVA 
MUNICIPAL EN GALINDO Y PERAHUY “conforme al proyecto del mismo nombre, 
redactado por el Arquitecto, D.Luis López de Prado. 
  b)Lugar de ejecución: Frontón Municipal en Galindo y Perahuy. 
  c)Plazo de ejecución: CUATRO MESES  desde el acta de comprobación del 
replanteo. 
  
 3.-Tramitación y Procedimiento. 
  a)Tramitación: Ordinaria. 
  b)Procedimiento: Abierto Simplificado, único criterio de adjudicación, al 
importe más bajo. Art. 159 LCSP. 
  
 4.-Prespuesto Base de Licitación.  
 Importe del contrato: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  (115.491,67) DE EURO, más 
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  (24.253,25 ) correspondiente al IVA, lo que supone un total de CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA 
Y DOS CENTIMOS  (139.744,92) 
  

 5.-Garantía provisional: No se establece. 
     Garantía definitiva: 5% del importe de la adjudicación. 
 
 6º.-Obtención de Documentación e Información. 
  a)Entidad :Ayuntamiento de Galindo y Perahuy (Salamanca) (lunes y 
jueves de 9,00 a 14,00 horas) y en https://www.aytogalindoyperahuy.com/perfil-del-
contratante/ 
  b)Domicilio: Pza. de la Iglesias, 1. 
  c)Localidad y Código Postal: Galindo y Perahuy, 37449 (Salamanca) 
  d)Teléfono :923 34 22 26 
  e)correo electrónico : aytogalindo@gmail.com 
  f)fecha límite de obtención de documentos e información: el día hábil 
último a la terminación del plazo de presentación de solicitudes. 
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 7º.-Requisitos específicos del contratista: los del pliego de condiciones, 
relativos a la solvencia técnica, financiera y otros. 
  
  

 8º.-Criterios de valoración de las ofertas:  

Se establecen los siguientes criterios de Adjudicación, sobre una puntuación 
total de 10 puntos: 

a) Oferta económica más ventajosa, ………………….4 puntos. 
b) Plazo de Garantía ofertado:   1 punto por año de garantía de la Obra, hasta 

un máximo de 3 puntos. 
c) Ejecución de obras similares, de igual o superior importe a 139.744,92 €, 

1 punto por cada obra ejecutada, hasta un máximo de 3 puntos. 

 
 9º.-Presentación de las ofertas. 
 
  a)Fecha límite de presentación: Las ofertas se presentarán en el 
Ayuntamiento , Pza. de la Iglesia , nº1, en horario de oficina, lunes y jueves, de 9,00 a 
14,00 horas en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación en https://www.aytogalindoyperahuy.com/perfil-del-contratante/ 
Igualmente podrá presentarse la documentación por medios electrónicos. 
  b)Documentación a presentar: La fijada en el pliego de condiciones. 
  c)Lugar de Presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Galindo y 
Perahuy, Pza.de la Iglesia, 1.Galindo y Perahuy. 37449 (Salamanca) 
 
 10.-Apertura de las Ofertas: 
  a)Entidad: Ayto. de Galindo y Perahuy. 
  b)Domicilio : Pza. de la Iglesia,1.Galindo y Perahuy. 37449 (Salamanca) 
  c)Fecha: La Mesa de Contratación se constituirá el primer lunes o jueves 
hábil, tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
  d)Hora: 12,00 horas. 
 
 11.-Otras informaciones: En el pliego de condiciones se establece la 
documentación a incluir en el sobre A, documentación, y en el Sobre B, proposición 
económica, existiendo también un modelo de la misma. 
 
 12.-Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario. 
 
 13.-Exposición de los pliegos: En la Secretaria del Ayuntamiento y 
 https://www.aytogalindoyperahuy.com/perfil-del-contratante/ 
 

Galindo y Perahuy, a 18 DE FEBRERO DE 2021 
EL ALCALDE PRESIDENTE, 

 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco J. Rodríguez Fdez. Del Campo 


