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AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES
CVE-2017-7116

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, destinado a la adjudicación del contrato de obras pendientes de ejecutar para la finalización
de las obras de urbanización del Sector 1 Polígono 2 SUNP-3. Expediente CON/77/2017.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Castro Urdiales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Leonardo Rucabado, 5 bajo.
3. Localidad y código postal: Castro Urdiales (Cantabria), 39700.
4. Teléfono: 942 782 937.
5. Telefax: 942 782 977.
6. Correo electrónico: contratacion@castro-urdiales.net
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castro-urdiales.net
8. Fecha límite de obtención de documentos y información: Hasta el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
d) Número de expediente: CON/77/2017.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Es objeto del contrato la ejecución de las obras de pendientes de ejecutar
para la finalización de las obras de urbanización del Sector 1, polígono 2 SUNP-3 de Castro
Urdiales, con sujeción al proyecto técnico redactado por la ingeniero municipal doña Ana María
Jaurena Murillo en mayo de 2017.
c) División por lotes y número de lotes/nº de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/Entrega: Castro Urdiales (Cantabria).
1. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
2. Localidad y código postal: Castro Urdiales (Cantabria) 39700.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses.
f) Admisión de prórroga: No.
3. Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio Único de Adjudicación: Oferta económica.
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Se señala como tipo de licitación del presente contrato el importe de 387.440,60 euros,
mas el 21% de IVA, ascendiendo el importe total a la cantidad de 468.803,13 euros IVA incluido realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo. El adjudicatario de las obras
resultante del proceso de licitación expedirá sus facturas sin IVA, y con la mención de "in-
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versión del sujeto pasivo", de acuerdo con lo establecido en el artículo 84.Uno.2ºF de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
5. Garantías exigidas. Definitiva (5%) importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, conforme a lo expresado en la cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Se podrán presentar proposiciones durante los 26 días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Cantabria.
b) Documentación que debe ser presentada: La expresada en la cláusula undécima del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Castro Urdiales - Registro General.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número1.
3. Localidad y código postal: Castro Urdiales (Cantabria) 39700.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo en el que el licitador quedará obligado a mantener su oferta: Quince días.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
b) Localidad y código postal: Castro Urdiales (Cantabria) 39700.
c) Fecha y hora: Se hará público a través del perfil del contratante.
9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
Castro Urdiales, 2 de agosto de 2017.
El alcalde,
Ángel Díaz-Munío Roviralta.
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