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EXPEDIENTE NÚM. 6/2017
DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA DESCRITA EN EL “PROYECTO
DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA IMPLANTACIÓN
DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONEXIÓN DE EDIFICIOS
MUNICIPALES”.

FECHA CELEBRACIÓN MESA DE CONTRATACIÓN
El próximo día 31 de octubre de 2017, a las 10:00 horas, se constituirá la
correspondiente Mesa de Contratación en la Sala de Comisiones de este Excmo.
Ayuntamiento (Segunda Planta), debiendo acudir los licitadores a efectos de negociar
las ofertas.
Recordarle que de conformidad con la Cláusula Decimosexta:
“16.2.- La negociación se articulará en dos fases:
1) En una primera fase se evaluarán las ofertas recibidas (a cuyo efecto podrá
recabar los informes técnicos que considere precisos) y se comunicará a cada licitador
(a través de la dirección de correo electrónico indicada o mediante fax) en qué posición
se encuentra …/….
2) En una segunda fase se invitará (también a través del correo electrónico o
mediante fax) a las dos empresas que hayan obtenido mayor puntuación a presentar
una segunda oferta que mejore la primera. Esta segunda oferta (debidamente firmada
por el empresario individual o por la persona que, en representación de persona
jurídica, ostente los poderes suficientes a tales efectos) deberá ser entregada en el
Registro del Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00, en un plazo no superior a tres
días hábiles a contar desde la remisión del fax/email. En el sobre que contenga la
nueva oferta habrá de figurar el título “Mejora de Oferta del Expte. de contratación
obra de implantación de una red de fibra óptica ” y el nombre o razón social del
licitador. Se evaluarán nuevamente las ofertas, y las nuevas puntuaciones obtenidas
serán comunicadas a los licitadores que hayan sido invitados.
En Llerena (Badajoz) a 26 de octubre de 2017.
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