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ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

LA FASE I DEL PROYECTO “EL BOSQUE DE LA VIDA” DEL CEMENTERIO JARDÍN 

DE ALCALÁ DE HENARES 

 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, S.A. 

b) Número de expediente 1/2019. 

 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción: Ejecución de las obras correspondientes a la Fase I del 

Proyecto “Bosque de la Vida” del Cementerio Jardín de Alcalá de 

Henares. 

b) División por lotes: No. 

c) Lugar de Ejecución: Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, sito en el 

kilómetro 3 de la carretera de Pastrana. 

d) Termino de la ejecución prevista: 90 días.  

 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios, que se establecen en la 

cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas. 

 

4. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato. 

a) Presupuesto de licitación: 375.061,49 €, operación “exenta de I.V.A por 

aplicación del artículo 84.Uno.2.f) de la L.I.V.A”. 

b) Valor estimado del contrato: Igual que el apartado anterior. 

 

5. Garantías. 

a) Garantía provisional: No. 

b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación. 

 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Dependencia: Cementerio Jardín de Alcalá de Henares. 

b) Localidad: Alcalá de Henares, kilómetro 3 de la carretera de Pastrana, 

28803. 

c) Teléfono: 918770393. 

d) Perfil del contratante: https://www.funespana.es y 

http://www.alcaladehenares.cementeriojardin.com 

https://www.funespana.es/
http://www.alcaladehenares.cementeriojardin.com/
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e) Fecha límite de obtención de información y documentación: la misma 

que de presentación de ofertas. 

 

7. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación empresarial: No se exige. 

 

8. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha y hora límite de presentación: hasta las 14 horas del día 1 de 

julio (26 días siguientes al de publicación del anuncio). 

b) Documentación: cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General del Cementerio Jardín de Alcalá 

de Henares, de 9:00 a 14:00 h, así como a través del correo electrónico 

perfildelcontratante@funespana.es 

 

9. Apertura de sobres. 

a) Entidad: Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, S.A. 

b) Lugar: Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, sito en el kilómetro 3 

de la carretera de Pastrana. 

c) Se publicará, en el Perfil del Contratante, la fecha en que se celebrará el 

acto público de apertura del sobre número 2. 

 

 

Alcalá de Henares, a 5 de junio de 2019. 

CEMENTERIO JARDÍN DE ALCALÁ DE HENARES, S.A. 

 

mailto:perfildelcontratante@funespana.es

