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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-4801

Anuncio de reapertura de plazos para la presentación de ofertas en el
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la adjudicación del
suministro de equipaciones deportivas para los equipos escolares y
selecciones cántabras participantes en la fase de los sectores nacionales y campeonatos de España.

Visto el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 3 de mayo de 2018 por el que se acuerda
retrotraer de oficio el procedimiento de licitación relativo al "Suministro de equipaciones deportivas para los equipos escolares y selecciones cántabras participantes en la fase de los sectores nacionales y campeonatos de España" al momento en el que se acordó, por Resolución
del consejero de Educación, Cultura y Deporte de 29 de diciembre de 2017, la rectificación
del pliego de prescripciones técnicas particulares y, de conformidad con los establecido en el
artículo 75 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se establece un nuevo plazo de presentación de ofertas y nuevas fechas de celebración del
procedimiento de licitación y adjudicación del contrato enunciado.
1. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Un único criterio.
2. Presupuesto base de licitación: 197.994,72 euros (I.V.A. incluido).
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte y en la página web: bcantabria.es www.cantabria.es (empresas-perfil de contratante).
b) Domicilio: Calle Vargas, 53, 7ª planta.
c) Localidad y código postal: Santander 39010.
d) Teléfono: 942 207 439.
e) Telefax: 942 208 162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se indica en
la cláusula k del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas, 11 de junio de 2018.
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a) Clasificación: No se exige.
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b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
2. Domicilio: Calle Vargas, 53, 7ª planta.
3. Localidad y Código Postal: Santander 39010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde
la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Subsanación de documentación, apertura de ofertas y propuesta pública de adjudicación:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
b) Domicilio: Calle Vargas, 53, 7ª planta.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha apertura ofertas: 19 de junio de 2018.
e) Hora: A las 09:40 horas.
f) Otras informaciones: La mesa de contratación, el día 14 de junio de 2018, calificará la
documentación presentada en el sobre "A" a los efectos indicados en la cláusula 5.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y se publicará el resultado en la página web www.
cantabria.es (empresas-perfil de contratante) a efectos de notificación.
10. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: www.cantabria.es (empresas-perfil
de contratante).
Santander, 17 de mayo de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.
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