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AYUNTAMIENTO DE REINOSA
CVE-2018-7555

Anuncio de licitación, procedimiento abierto simplificado con un único
criterio de adjudicación (precio), para la contratación de la obra de
renovación del césped del Campo Municipal de Fútbol San Francisco.
Expediente 742/2018.

El contrato de la obra mencionada se financia al amparo del Acuerdo del Consejo de Gobierno (Gobierno de Cantabria) de fecha 12 de abril de 2018, por el que se concede una subvención nominativa al Ayuntamiento de Reinosa para infraestructuras deportivas por importe
de 130.000 euros.
1.- Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 742/2018.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Renovación del césped del Campo Municipal de Fútbol San Francisco.
b) CPV: 45236119-7 "trabajos de reparación de campos de deporte".
c) Lugar de ejecución: Reinosa.
d) Plazo de ejecución: Cuatro semanas.
3.- Tramitación, procedimiento, criterios de adjudicación y solvencia:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado, con un único criterio de adjudicación (precio).
c) Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica: Según cláusula 20 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Se publican en el Perfil de Contratante.
4.- Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato:
El presupuesto base de licitación es el siguiente: 170.386,65 euros, I.V.A. excluido, siendo
el I.V.A. a repercutir de 35.781,20 euros, siendo el total de 206.167,85 euros.
El valor estimado del contrato es el siguiente: 170.386,65 euros, I.V.A. excluido.
5.- Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, excluido el I.V.A.
6.- Obtención de documentación e información:
Plaza de España, nº 5. Reinosa - 39200.
Teléfono: 942 750 262.
Fax.: 942 751 147.
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a) Ayuntamiento de Reinosa.
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b) Perfil del Contratante: www.contrataciondelestado.es, www.aytoreinosa.es
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.
7.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: En horario de 09:00 a 14:30 horas, dentro del plazo de 20
días naturales contados a partir del día siguiente (inclusive) al de la publicación del anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria y en el Perfil de Contratante.
b) Documentación a presentar: La exigida en las cláusulas 19 y 20 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.- Entidad: Registro General, en horario de 09:00 a 14:30 horas.
2.- Domicilio: Plaza de España, nº 5.
3.- Localidad y C.P.: Reinosa - 39200.
8.- Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Reinosa.
b) Domicilio: Plaza de España, nº 5.
c) Localidad: Reinosa - 39200
d) Fecha y hora: La apertura del único sobre será pública y se comunicará mediante correo
electrónico a los licitadores, publicándose asimismo en el Perfil de Contratante.
9.- Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Reinosa, 26 de julio de 2018.
El alcalde-presidente,
José Miguel Barrio Fernández.
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