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Viernes, 10 de marzo de 2017

IV. Administración Local
Archena
1756

Anuncio licitación del contrato de pavimentación de varias calles
del casco urbano de Archena.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el pasado día
27 de enero de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente
elegido, para la adjudicación del contrato de obras de “Pavimentación de varias calles
del casco urbano de Archena”, conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora:
a) Órgano: Ayuntamiento de Archena-Junta de Gobierno.
b) Dependencia en que se tramita el expediente: Negociado de contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1.- Dependencia: Negociado de Contratación
2.- Domicilio: C/ Mayor nº 26
3.- Localidad: 30600 Archena
4.- Teléfono: 968-67.00.00
5.- Telefax: 968-67.19.76
6.- Correo electrónico: fuensantacano@archena.es, inmaculadagalindo@
archena.es
7.- Perfil contratante: archena.es/contratación
8.- Fecha limite obtención
Documentación: Hasta el día anterior a la finalización de presentación de proposiciones.
c) Número de expediente: 102B/2016
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Pavimentación de varias calles del casco urbano de Archena.
c) Lugar de ejecución: Varias calles del casco urbano de Archena.
d) Plazo de ejecución: 2 meses
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV: 45.233252-0
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 76.704,29 €.
IVA 21%. 16.107,9 €.
Importe Total: 92.812,19 €.
(Noventa y dos mil ochocientos doce con diecinueve)
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5.- Garantías:
1.- Provisional: No se exige
2.- Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6.- Requisitos especificos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
7.- Presentación de ofertas:
a) Fecha limite de presentación: 26 días naturales desde la publicación de
presente anuncio en el BORM.
b) Modalidad: según lo dispuesto el la cláusula 10 del pliego para la contratación.
c) Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General.
2.- Domicilio: C/ Mayor n.º 26
3.- Localidad: 30600 Archena
4.- Correo electrónico: fuensantacano@archena.es, inmaculadagalindo@
archena.es
d) El licitador estará obligado a mantener la proposición durante el plazo de
30 días desde la finalización del plazo de presentación de la oferta.
8.- Apertura de ofertas:
a) Dirección: Sala de Juntas. Edificio Anexo 2.ª planta.
b) Localidad y C.P: 30600 Archena
b) Fecha y hora: Según se indique en el perfil del contratante.
9.- Gastos de publicidad.
a) Los gastos de publicidad y anuncios serán por cuenta del contratista.
Archena, 1 de febrero de 2017.—El Alcalde en funciones, Andrés Luna Campuzano.
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