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AYUNTAMIENTO DE CARTES
CVE-2018-1953

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación del contrato de obras consistente en reparación
de pavimento asfáltico de la antigua N-611 entre el Polígono Mies de
Molladar y el Puente de Santiago.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2018, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, mediante tramitación
ordinaria para la adjudicación del contrato de obras consistente en Reparación de pavimento
asfáltico de la antigua N-611 entre el Polígono Mies de Molladar y el Puente de Santiago (Cartes), conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cartes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Cartes.
2. Domicilio: C/ Camino Real, 98.
3. Localidad y código postal: 39311 Cartes.
4. Teléfono: 942 819 447.
5. Telefax: 942 819 454.
6. Correo electrónico: secretaria@aytocartes.org
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://contrataciondelestado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: En el plazo de 26 días
naturales a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y perfil de
contratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de pavimento asfáltico de la antigua N-611 entre el
Polígono mies de Molladar y el Puente de Santiago (Cartes).
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Antigua N-611 entre el Polígono de Mies de Molladar y el Puente de
Santiago (Cartes).
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
f) Admisión de Prórroga: No.
g) CPV: 45233124-4.
3. Tramitación y procedimiento:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de Adjudicación: Único criterio, el precio más bajo.
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a) Tramitación: Ordinaria.
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4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 50.828,99 euros. IVA (21%) 10.674,09 euros.
b) Importe total: 61.503,08 euros.
5. Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: De 9 a 14 horas durante el plazo de veintiséis días naturales
a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y perfil de contratante.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro de entradas del Ayuntamiento de Cartes.
2. Domicilio: C/ Camino Real, 98.
3. Localidad y código postal: 39311 Cartes.
c) Admisión de variantes: No.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Cartes, 23 de febrero de 2018.
El alcalde,
Agustín Molleda Gutiérrez.
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