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AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
CVE-2017-9742

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación urgente, por
ejecución subsidiaria del contrato de obra de demolición del edificio
sito en calle San Antonio, 5. Expediente AYT/1657/2017.

Convocatoria de licitación mediante tramitación urgente por procedimiento abierto, con un
solo criterio de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obra de demolición de edificio
sito en la calle San Antonio, nº 5 (declarado en ruina inminente), por ejecución subsidiaria,
conforme al siguiente contenido:
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Secretaría General.
2) Domicilio: Calle Alta, nº 10.
3) Localidad y código postal: San Vicente de la Barquera, 39540.
4) Teléfono: 942 710 012.
5) Telefax: 942 712 251.
6) Correo Electrónico: secretaria@sanvicentedelabarquera.es
7) Dirección de internet en perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha en que finalice
el plazo de presentación de ofertas.
c) Número de expediente: AYT/1657/2017.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contrato de obra de demolición de edificio sito en la calle San
Antonio, nº 5 por ejecución subsidiaria.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución y entrega: Conforme establece el pliego de condiciones.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio de adjudicación:
Oferta económica: Máximo de 10 puntos. La puntuación para cada ofertante se calculará
de la siguiente manera:

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 67.585,38 € (IVA excluido), más el
IVA correspondiente lo que supone un total de 81.778,31 €.

CVE-2017-9742

Se puntuará 10 puntos la oferta económicamente más ventajosa, con 0 puntos la que se
ajuste al tipo y el resto por interpolación lineal.
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4.- Precio del contrato:
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5.- Garantías:
Provisional: No se fija.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6.- Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se especifica
en la cláusula 14.4 del pliego administrativo.
No obstante, conforme a lo previsto en el artículo 65 del TRLCSP y al tratarse de una obra
cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 €, el empresario podrá sustituir la documentación acreditativa de solvencia económica y técnica anteriormente relacionada presentando su
certificado de clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación
correspondiente al contrato, es decir, grupo C, subgrupo 1, categoría B.
b) Otros requisitos: No.
7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, finalizando a las 14:30 horas del
último día del plazo.
b) Modalidad de presentación. La señalada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de condiciones.
d) Lugar de presentación: Registro General.
1ª.- Entidad: Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
2ª.- Domicilio: Calle Alta, nº 10.
3ª.- Localidad y código postal: 39540 San Vicente de la Barquera.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
f) Admisión de variantes:
g) En su caso, número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
8.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
b) Dirección: Calle Alta, nº 10.
c) Localidad y código postal: San Vicente de la Barquera, 39540.
d) Fecha y hora: La apertura de las ofertas se realizará el primer día hábil siguiente que no
sea sábado siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas y a las doce horas.
9.- Gastos de anuncios:
Con cargo al adjudicatario.
San Vicente de la Barquera, 2 de noviembre de 2017.
El alcalde,
Dionisio Luguera Santoveña.
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