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AYUNTAMIENTO DE COLINDRES
CVE-2018-2381

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación urgente,
para la obra del parque del Entorno de Viar. Expediente CON/9/2018.

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Pleno Municipal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número del expediente: CON/9/2018.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto del contrato: Parque del Entorno de Viar en Colindres.
c) Lugar de ejecución: Según anexo del PPTP, en el término municipal de Colindres.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento y forma: Abierto con un criterio de adjudicación.
4.- Tipo de licitación: 376.244,04 euros, IVA excluido (21%).
5.- Garantía provisional: No se exige.
6.- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Colindres.
b) Domicilio: Alameda del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: 39750 Colindres (Cantabria).
d) Teléfono: 942 674 000.
e) Telefax: 942 674 588.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 días naturales a contar desde
el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
8.- Requisitos específicos del contratista: La clasificación exigida para poder ser admitidos
a la licitación será la siguiente:

9.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria o en el perfil del contratante,
contándose el plazo a partir del día siguiente al de la publicación del último anuncio.
b) Horario de presentación: De 08:00 a 14:30 horas, de lunes a jueves, y de 08:00 a 14:00
horas el viernes.
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c) Documentación a presentar: La que se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Colindres.
Domicilio: Alameda del Ayuntamiento, 1.
Localidad y código postal: 39750 Colindres (Cantabria).
e) Admisión de variantes: No está permitida.
10.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Colindres.
b) Domicilio: Alameda del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: 39750 Colindres (Cantabria).
d) Fecha y hora: Se celebrará en la fecha señalada en el perfil del contratante.
11.- Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 1.000 euros.
12.- Publicidad de los PCAP y PTTP y demás documentación: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos de prescripciones técnicas particulares y demás documentación se pueden obtener en las oficinas municipales y en el perfil del contratante (ubicado en
la dirección www.contrataciondelestado.es).
Colindres, 8 de marzo de 2018.
El alcalde,
Javier Incera Goyenechea.
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