MARTES, 16 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 202

AYUNTAMIENTO DE CARTES
CVE-2018-9092

Anuncio de licitación, procedimiento abierto simplificado, tramitación
urgente, varios criterios de adjudicación, para la contratación de las
obras de ampliación de plataforma de puente romano sobre el río
Besaya entre Santiago de Cartes y Cartes.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de octubre de 2018, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto simplificado, tramitación
urgente, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras consistente
en "Ampliación de plataforma de puente romano sobre el río Besaya entre Santiago de Cartes
y Cartes, término municipal de 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: 942819447.
5. Telefax: 942819454.
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 veinte
días naturales a partir de la publicación del anuncio en el BOC y Perfil de Contratante.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de plataforma de puente romano sobre el río Besaya
entre Santiago de Cartes y Cartes, término municipal de Cartes.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Término municipal de Cartes.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 45210000.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
c) Criterios de adjudicación: Evaluables mediante fórmulas o porcentajes (cláusula novena
del PCAP).
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato:
a) El presupuesto base de licitación es de 189.558,80 euros (incluido el IVA de 31.336,65 euros).
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b) Procedimiento: Abierto simplificado.
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b) El valor estimado del contrato es de 149.222,15 euros.
5. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en el Grupo B, Subgrupo 1, Categoría 2.
b) Documentación a presentar: Las exigidas en las cláusulas sexta y séptima del PCAP.
c) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha de presentación: De 9:00 a 14:00 horas durante el plazo de veinte días naturales
a partir de la publicación del anuncio en el BOC 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, si procede: No.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro meses.
8. Apertura de ofertas: La apertura del único sobre será pública (cláusula decimocuarta del
PCAP).
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Cartes, 5 de octubre de 2018.
El alcalde,
Agustín Molleda Gutiérrez.
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