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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
CVE-2017-11700

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adquisición de un local independiente o varios locales (con
posibilidad de ser unificados por ser colindantes entre sí) en el barrio
de Nueva Ciudad, con la finalidad de incorporarlo al parque público
de locales y destinarlo a usos de carácter cultural, social, o de fomento de la participación ciudadana de interés municipal. Expediente
2017/3760T.

Procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento de Torrelavega con destino a la contratación de la adquisición de un local independiente (o varios con posibilidad de ser unificados
por ser colindantes) en el Barrio de Nueva Ciudad (Torrelavega), con la finalidad de incorporarlo al parque público de locales y destinarlo a usos de carácter social, o de fomento de la
participación ciudadana de interés municipal.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrelavega.
b) Localidad y Código Postal: Torrelavega, 39300.
c) Fax: 942 812 230.
d) Dirección web del perfil del contratante municipal: http://www.torrelavega.es
e) Dirección de la web de la Plataforma de Contratación del Estado: http://www.contrataciondelestado.es
f) Fecha límite para la obtención de documentos e información: Durante el plazo de
quince días naturales a contar desde la publicación del anuncio de esta licitación en el BOC, a
través de los siguientes medios:
- Teléfono: 942 812 229 / 942 812 231 / 942 812 228.
- Email: mjherrera@aytotorrelavega.es / jlsolorzano@aytotorrelavega.es / avillalba@
aytotorrelavega.es
d) Número de expediente: 2017/00003760T.
e) CPV: 70120000-8.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Patrimonial (adquisición de bienes inmuebles).

c) Lugar de ejecución: Torrelavega, 39300 (Cantabria).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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b) Descripción: Adquisición de un local independiente o varios locales en el Barrio de Nueva
Ciudad con posibilidad de ser unificados por ser colindantes entre sí, con la finalidad de incorporarlo al parque público de locales y destinarlo a usos de carácter cultural, social, o de
fomento de la participación ciudadana de interés municipal.
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c) Criterios de adjudicación: Según el pliego de condiciones.
4. Presupuesto base de licitación: 190.000,00 €, IVA y demás impuestos indirectos incluidos.
5. Garantías exigidas: No se exigen.
6. Requisitos de los licitadores: Según la cláusula 5 del pliego de condiciones.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de quince días naturales a contar desde
la publicación del anuncio de esta licitación en el BOC.
b) Modalidad de presentación: La prevista en el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Ayuntamiento, Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Baldomero Iglesias, número 3.
3) Localidad y Código Postal: Torrelavega, 39300.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza Baldomero Iglesias, número 3.
c) Localidad: Torrelavega.
d) Fecha: La comunicación en la que se fije la fecha de la apertura de los sobres de licitación
A, B y C, se efectuará mediante fax o correo electrónico a los licitadores.
Torrelavega, 26 de diciembre de 2017.
El alcalde,
José Manuel Cruz Viadero.
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