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PERFIL CONTRATANTE 

ANUNCIO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
 

 Con fecha 06 de Agosto de 2014, ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Almadén, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas Particulares para adjudicación por procedimiento ordinario y negociado 
sin publicidad  de la obra de “Obras de pavimentación de la calle Cuenca” de Almadén (Ciudad 
Real), mediante varios criterios de adjudicación, en base al que se anuncia la formalización del 
contrato en los términos siguientes: 
 
1.  Administración Pública: Excmo. Ayuntamiento de Almadén. 
2.  Organismo Contratante: Junta de Gobierno Local. 
3.  Objeto del Contrato: La obra de pavimentación de la calle Cuenca de Almadén (Ciudad 
Real), de renovación del pavimento de aglomerado dado el precario estado que presenta en la 
actualidad.CNAE: 45100000-8 Trabajos de preparación del terreno.CPV: 45233252-0 Trabajos 
de pavimentación de calles.  
4.  Plazo de Ejecución: El tiempo de ejecución según la propuesta del adjudicatario será de dos 
(2) semanas (siendo el plazo de ejecución del contrato de tres (3) meses conforme a la cláusula 
7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares), que comenzarán a contar para el 
adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo, si no 
tuviese reservas o, en caso contrario, al siguiente al de la notificación al contratista de la 
resolución autorizando el inicio de las obras, aumentado la jornada de trabajo de 8h a 10 h, 
duplicando turnos de trabajo en actividades críticas, incluso trabajando los sábados y aumentar 
el número de equipos. 
5.   Publicidad: sin publicidad. 
6.   Clase de expediente: Ordinario. 
7.   Sistema de adjudicación del contrato: Negociado. 
8. Importe del presupuesto base de licitación: 57.049,02 € más el 21 por 100 de IVA 
correspondiente, que asciende a la cantidad de 11.980,29€, lo que supone un total de 
69.029,31€. 
9.  Contratista: D. Pelayo Pizarro Pizarro, con DNI número.: 05.683.428-J, que actúa en 
nombre y representación como Administrador Único de la Sociedad Mercantil “Aglomerados, 
Viales y Construcciones S.L”, CIF B-13330576. 
10. Nacionalidad: Española. 
11. Fecha de adjudicación: 17 de Octubre de 2014. 
12. Importe de adjudicación del contrato: 57.049,02 €  mas el 21% de I.V.A correspondiente 
por importe de 11.980,29 € lo que hacen un presupuesto de ejecución total por contrata de 
69.029,31 €. 
15. Garantía Definitiva: 2.852,451 euros, correspondiente al 5% del importe de adjudicación, 
excluido el IVA, a que se refiere la cláusula décima y décimo sexta del Pliego de Cláusulas  
Administrativas Particulares. 
16. Formalización Adjudicación: 20 de Octubre de 2014. 
 
                                                 Almadén, 2 de Febrero de 2015. 

El Alcalde-Presidente, 
 
 

Fdo.: Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
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