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ANUNCIO 
  
 

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión de fecha 5 de mayo de 2021, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria de licitación por procedimiento restringido, atendiendo a la oferta más 
ventajosa en función de una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor 
relación calidad-precio, para la adjudicación del contrato de obras para la Ejecución de 
edificio de Viviendas de Mayores en la Calle Ventura Rodríguez, s/n de Montesclaros 
(Toledo), conforme a los siguientes datos: 

 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y para obtención de información. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Montesclaros 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información: 
- Dependencia. Secretaría 
- Domicilio: Plaza Mayor, 1  
- Localidad y Código Postal: Montesclaros, 45620 
- Teléfono: 925868401 
- Código NUTS: ES425 
- Correo electrónico: montesclaros@local.jccm.es 
- Perfil de Contratante: 
https://ayuntamientodemontesclaros.com/ayuntamiento/perfil-
contratante/licitaciones-en-curso/ 
d) Número de expediente: 1/2021 
 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo: Obras 
b) Descripción: Ejecución de edificio de Viviendas de Mayores en la Calle 

Ventura Rodríguez, s/n de Montesclaros (Toledo) 
c) Plazo: diez meses 
d) Admisión de Prórroga: No 
 
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: ordinaria 
b) Procedimiento: restringido 
c) Subasta electrónica: no 
d) Criterios de Adjudicación: precio y plazo de ejecución 
e) Variantes: no se admiten 
f) Número mínimo de candidatos: cinco 

 
4. Valor estimado del contrato: 190.399,19 euros (sin IVA) 
 
5. Presupuesto base de licitación. 

 Base imponible: 190.399,19 euros 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 39.983,83 euros 
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Total de 230.383,02 euros 
 
6. Garantías exigidas. 
Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido 
 
7. Solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: quince días, contados desde la publicación del 

anuncio de licitación en el Perfil del contratante. 
 

 
En Montesclaros, a 8 de junio de 2021. 
 
 

El Alcalde 
 
 
 
 

Fdo.: José Joaquín Manzanas Muñoz 
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