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AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES
CVE-2015-7459

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la contratación de
la obra de proyecto de acondicionamiento de caminos rurales. Expediente 56/2015.

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de
obras de Acondicionamiento de caminos rurales de Liérganes, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Camino Real, 12.
3) Localidad y código postal: Liérganes y 39722.
4) Teléfono: 942 528 021.
5) Telefax: 942 528 064.
6) Correo electrónico: secretario@aytolierganes.com
7) Dirección Internet perfil de contratante: http://lierganes.sedelectronica.es/info.0
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día hábil
anterior a la presentación de ofertas.
9) Número de expediente: 56/2015.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Acondicionamiento de caminos rurales de Liérganes.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Liérganes.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres semanas.
f) Admisión de prórroga. Según cláusula 6.2 del pliego de condiciones administrativas de
contratación.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.23.12.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
c) Criterios de adjudicación: Mejor precio, menor plazo de ejecución y mayor plazo de garantía. Valoración según cláusula nº 11 del pliego de de condiciones administrativas de contratación.
4. Valor estimado del contrato: 202.950,64 euros.
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b) Procedimiento: Concurso abierto con varios criterios de adjudicación.
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 202.950,64 euros.
b) I.V.A. (21%): 42.619,63 euros. Importe total: 245.570,27 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No.
Definitiva (%): 5 por ciento del precio de adjudicación IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula nº 10.4.b).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales posteriores a la publicación del
presente anuncio.
b) Modalidad y lugar de presentación: Cláusula 10.3 del pliego.
9. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se convocará a partir del quinto día hábil,
contado a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 13:30 horas, conforme a los artículos 138 y ss., del RDL 3/2011, de fecha 4 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
10. Gastos de Publicidad: Hasta 3.000 euros a cuenta del contratista.
Liérganes, 19 de mayo de 2015.
El alcalde,
Rafael Batz Olaso.
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