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AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA
CVE-2018-1809

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la contratación de las obras de acondicionamiento en el núcleo de Valle.
Expediente 20/2018.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 22 de febrero de 2018, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de obras de "acondicionamiento en
el núcleo de Valle (término municipal de Cabuérniga)" conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cabuérniga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Valle, s/n.
3) Localidad y código postal: Cabuérniga 39510.
4) Teléfono: 942 706 001.
5) Telefax: 942 706 002.
6) Correo electrónico: ayunt.cabuerniga@gmail.com
es/

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://cabuerniga.sedelectronica.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 20/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Acondicionamiento en el núcleo de Valle (término municipal de Cabuérniga).
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Valle de Cabuérniga.
e) Plazo de ejecución/entrega: 11 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233222-1.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: El precio más bajo.
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3. Tramitación y procedimiento:
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4. Valor estimado del contrato: 150.886,06 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 150.886,06 euros. Importe total: 182.572,13 euros.
6. Garantías exigidas:
Provisional (importe): Dispensada.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según cláusula 6 del
pliego de condiciones particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El vigesimosexto día natural siguiente al de la publicación
de este del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
b) Modalidad de presentación: Por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Cabuérniga, 39510 Valle, Cabuérniga.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: El décimo día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las 13:00 horas, en el salón de actos de la Casa Consistorial.
10. Gastos de publicidad: Sí, máximo 350,00 euros.
Cabuérniga, 22 de febrero de 2018.
El alcalde,
Gabriel Gómez Martínez.
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