


3.- Objeto del contrato 

El objeto del contrato lo constituye el suministro de unidad de 
"MIRADOR CELESTE" y dos Monolitos Informativos en las Localidades de 
Azuaga y Llerena. 

4.- Consideraciones técnicas y requerimientos 

La unidad de Mirador Celeste a adquirir tendrán las siguientes 
características técnicas: 

El Mirador Celeste es un elemento de exteriores tipo mesa que tiene 
por objetivo realizar observaciones nocturnas e interpretar el 

cielo. esta unidad está compuesta por: 

Unidad Mesa/ mirador 

Dos Monolitos informativos en las localidades de Azuaga y Llerena. 

Garantía: 1 año 

6.- Análisis Económico 

En el presente caso se trata de una actuación que están llevando a 
cabo por la Junta de Extremadura y otros GAL, por lo que los precios de 
mercado están muy definidos. 

6.1.- Valor Estimado 

De acuerdo con el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, el valor estimado del presente contrato se 
desglosa como sigue: 

Presupuesto de materiales y ejecución: 17.738,80 € más 21% IVA, que 
hace un total de 21.463,95€. 

No se contempla la posibilidad de prórrogas ni la realización de pagos 
o primas a los licitadores ni modificación contractual.

La valoración anterior se ha realizado teniendo en cuenta los precios 
habituales del mercado. 

7 .- Análisis del Procedimiento 

7 .1.-Justificación del procedimiento 

En atención al valor estimado del contrato y a lo definido del objeto del 
mismo, se considera que el procedimiento más adecuado es el procedimiento 
abierto simplificado abreviado. 
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la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

CLÁUSULA 3ª . Objeto 

El presente contrato tiene por objeto el suministro de UNA UNIDAD DE 
MIRADOR CELESTE E INSTALACIÓN EN LA ALCAZABA DE REINA Y DE DOS 
MONOLITOS INFORMATIVOS EN LAS LOCALIDADES DE AZUAGA Y LLERENA. 

El código CPV es 34928470-3 SEÑALIZACIÓN 

Precio total: 17. 738,80 euros al que se incrementará el IVA 
correspondiente. 

- El detalle de los precios máximos de licitación y el desglose del presupuesto
de licitación es el contenido en el proyecto. 

CLÁUSULA 4ª . Valor estimado del precio del contrato 

A los efectos previstos en el artículo 101.1 LCSP 2017, el valor estimado del 
contrato a realizar asciende a la cantidad de 17.738,80 euros (IVA excluido), según 
estimación y características del material a suministrar. 

El contrato se considera que no es susceptible de ser prorrogado, a 
excepción de que por causas ajenas al contratista, como inclemencias 
meteorológicas dado que el lugar está expuesto a estos fenómenos. 

CLÁUSULA 5ª . Plazo de entrega. 

El contratista estará obligado a entregar e instalar los bienes objeto de 
suministro en el plazo máximo de 4 meses, en las siguientes ubicaciones: 

- Mirador Celeste en la ALCAZABA DE REINA
- Monolito de referencia en la Plaza de la Merced de Azuaga
- Monolito de referencia en la Puerta de Reina, frente al Parque de la

Constitución de Llerena

El plazo que empezará a computar desde el día siguiente a la formalización 
del contrato administrativo, de conformidad con las prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas, o desde la aceptación de la resolución de adjudicación. 

CLÁUSULA 6 ª . Procedimiento de adjudicación 

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, rigiéndose, 
asimismo, por las reglas aplicables a la tramitación simplificada abreviada del 
mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 LCSP. 

CLÁUSULA 7 ª. Presentación, forma y contenido de las proposiciones 

La tramitación del presente procedimiento será electrónica. No obstante por 
la falta de medios técnicos las ofertas habrán de presentarse en sobres en la 
siguiente dirección: 

CENTRO DE DESARROLLO RURAL CAMPIÑA SUR, 

Calle Muños Crespo, núm. 15. Registro General. 
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