
CONVOCATORIA CONTRATO MENOR PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES 

COMPLEMETARIOS  2019. POZO SERRANO Y POZO ARRIBA 

 

Vista la necesidad por parte del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, de acometer las 

obras arriba descritas,  Aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial de 

Salamanca el 24 de mayo de 2019 por un importe total de 34. 014,27 €, en el marco 

del PLAN COMPLEMENTARIO AL PLAN DE COOPERACIÓN 2018-2019. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 118 de  Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el presente expediente se 

tramita como contrato menor. 

Al efecto de dar cumplimiento al principio de transparencia se hace pública la 

convocatoria del expediente referido, a fin de que puedan concurrir las personas 

físicas o jurídicas invitadas, presentando las correspondientes proposiciones, las cuales 

se ajustarán a las siguientes condiciones: 

Importe de licitación =34. 014,27 €,  C/ POZO SERRANO (PAVIMENTACIÓN)= 

12.014,28 € Y C/POZO ARRIBA  21.999,99  

Plazo de ejecución.- Desde la adjudicación  hasta el 20 de septiembre del 2019 

Plazo de presentación de ofertas.- Desde la publicación de este anuncio en la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, disponible en la dirección 

URL  http://villaviejadeyeltes.sedelectronica.es y  en el Perfil del Contratante 

villaviejadeyeltes.es HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 14.00 HORAS.  

Documentación técnica  y condiciones En la dirección 

URL  http://villaviejadeyeltes.sedelectronica.es y  en el Perfil del Contratante 

villaviejadeyeltes.es 

Las entidades interesadas en participar en la presente convocatoria, deberán entregar 

su oferta, en sobre cerrado,  en el Excmo. Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, situado 

en C/ Caballeros 2, 37260 Villavieja de Yeltes (Salamanca) en un sobre cerrado. 

El correo electrónico al que deben dirigir las posibles consultas es 

aytovillavieja@telefonica.net y el teléfono 923 51 90 05  
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