Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
PERFIL

DE

CONTRATANTE

Invitaciones a
participar a empresarios en el procedimiento de adjudicación del contrato
menor de obras del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad
y Salud de las obras de “Demolición de la marquesina de acceso al recinto
donde se ubican las instalaciones deportivas de El Cerro de Andévalo
(Huelva)”.
Don
PEDRO
JOSÉ
ROMERO
RUBIO,
ALCALDE
PRESIDENTE
DEL
AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO, hace saber para su conocimiento
general QUE:
Este Ayuntamiento está tramitando expediente de contrato menor para la
adjudicación de las obras definidas en el Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio
de Seguridad y Salud de las obras de “Demolición de la marquesina de acceso al
recinto donde se ubican las instalaciones deportivas de El Cerro de Andévalo
(Huelva)”, redactado por el Servicio de Arquitectura, Infraestructura y Urbanismo de
la Excma. Diputación de Huelva en fecha agosto de 2017, y aprobado por Decreto
núm. 2021-0281, de fecha 13/12/2021.
A fin de garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad
y transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre
los licitadores, y con objeto de justificar la obtención de la mejor oferta, teniendo en
cuenta la cuantía del contrato y sin entorpecer el objetivo de agilidad de este
procedimiento, se ha promovido la concurrencia solicitando cuatro ofertas a
empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a los efectos de
asegurar la transparencia y el acceso de la información relativa a la actividad
contractual de esta entidad:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento El Cerro de Andévalo
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría – Intervención
c) Número de expediente: 327/2021
d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.elcerrodeandevalo.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Obras
b) Descripción y objeto: Demolición de marquesina área de acceso al Complejo
Deportivo Municipal según Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y
Salud, redactado por el Servicio de Arquitectura, Infraestructura y Urbanismo de la
Diputación de Huelva y aprobado por Resolución de Alcaldía núm. 2021-0281 de
fecha 13/12/2021
c) Duración: Fecha fin de ejecución: 01/06/2021
d) CPV: 45111100-9 “Trabajos de demolición”.
e) Presupuesto base de licitación: 12.769,13 €.y 2.681,52 €. de IVA.
3. Tramitación y procedimiento.
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PEDRO JOSÉ ROMERO RUBIO (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 14/12/2021
HASH: fa476c4d806238d28fa6856147da9b4d

ANUNCIO

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Contrato Menor.
4. Adjudicación:
a) Presentación de ofertas: 10 días hábiles desde la invitación
b) Empresas invitadas: ESTRUCTURAS HIJOS DE A. DELGADO SL. CIF B21501531 CONSTRUCCIONES
Y
PROMOCIONES
MIMBLAK
SL
CIF
B21477088
CONSTRUCCIONES ROMERO DE ANDÉVALO SL CIF B21410576 – CONSTRUCCIONES
MODOBE 2000 SL CIF B21276977
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