Per Decret de Batlia de data 3 de març de l’any 2009 s’aprovà el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que ha de regir el contracte d’obres de Construcció d’un
Tanatori Municipal per procediment negociat amb publicitat d’acord amb les següents
característiques:
1.-Entitat adjudicadora.: Ajuntament de Ses Salines.
2.-Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Construcció d’un Tanatori Municipal.
b) Lloc d’execució: Ses Salines.
3.-Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: urgència
b) Procediment: urgent
c) Forma: Negociat amb publicitat
4.-Pressupost base de licitació. : 236.381,20 € sense Iva .
Pressupost Total:(236.381,20 € +37.820,99 € (IVA) = 274.202,19 €
5.-Garanties.
Provisional: No
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació sense incloure el IVA
6.- Obtenció de la documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Ses Salines.
b) Domicili: Plaça Major, núm. 1 1er

c) Localitat i codi postal: Ses Salines, 07640
d) Telèfon: 971 649117
e) Telefax: 971 649454
8.-Presentació de sol.licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 5 dies naturals a comptar des de el dia
següent a la publicació en el perfil del contractant
b) Documentació que s’haurà de presentar: l’esmentada en el plec de
clàusules administratives particulars .
c) Lloc de presentació:

a) Entitat: Ajuntament de Ses Salines.
b) Domicili: Plaça Major, núm. 1 1er
c) Localitat i codi postal : Ses Salines, 07640
9.- Procediment d’adjudicació. Un cop rebudes les sol·licituds de participació
s’enviarà invitació a participar a la negociació a aquelles empreses que
compleixin els requisits i s’obrirà un període de negociació que durarà vuit dies,
en el qual les empreses podran presentar ofertes d’acord al plec de clàusules.
Posteriorment, el dia que es fixi per obertura de les ofertes ( s’indicarà a la
invitació a participar a la negociació ) s’obriran les ofertes i la mesa de
contractació proposarà, si ho troba oportú, l’adjudicació.

Ses Salines, 3 de març de 2009.

L’Alcalde,

Sgt: Sebastià Burguera Burguera

Por Decreto de Alcaldia de fecha 3 de marzo del año 2009 se aprobó el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que debe regir lo contrato de obras de Construcción de un
Tanatorio Municipal por procedimiento negociado con publicidad de acuerdo con las
siguientes características:
1.-Entidad adjudicadora.: Ayuntamiento de Ses Salines.
2.-Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un Tanatorio Municipal.
b) Lugar de ejecución: Ses Salines.
3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgencia
b) Procedimiento: urgente
c) Forma: Negociado con publicidad
4.-Presupuesto base de la licitación
a) 236.381,20 € Iva excluido
b) 274.202,19, Iva incluido
Presupuesto Total (236.381,20 € +37.820,99 ? (IVA))
5.-Garantías.
Provisional: No
Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin incluir el IVA
6.- Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ses Salines.
b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1 1er
c) Localidad y código postal: Ses Salines, 07640
d) Teléfono: 971 649117
e) Telefax: 971 649454.
8.-Presentación de solicitudes de participación.
a)

b)
c)

Fecha tope de presentación: 5 días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación en el perfil del
contratante
Documentación que se deberá presentar: la mencionada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares .
Lugar de presentación:
a)Entidad: Ayuntamiento de Ses Salines.
b)Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1 1er
c)Localidad y código postal : Ses Salines, 07640.

9.- Procedimiento de adjudicación. Recibidas las solicitudes de participación
se enviará invitación para participar en la negociación a aquellas empresas que
cumplan los requisitos y se abrirá un periodo de negociación que durará ocho días,

en el cual las empresas podrán presentar ofertas de acuerdo con el pliego de
cláusulas. Posteriormente, el día que se fije para la apertura de las ofertas ( se
indicará en la invitación para participar a la negociación ) se abrirán las ofertas y la
mesa de contratación propondrá, si lo encuentra oportuno, la adjudicación.

Ses Salines, 3 de marzo de 2009.

El Alcalde,

Fdo: Sebastià Burguera Burguera

