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IV. Administración Local

Archena

5762 Anuncio de licitación de obras de “Urbanización del Plan Parcial 
Cañada de la Morra Norte”.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el pasado 
día 26 de julio de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, en el que la adjudicación 
recaerá en el licitador justificadamente elegido, para la adjudicación del contrato 
de obras de “Urbanización del Plan Parcial Cañada de la Morra Norte”, 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 contratacion.

c) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Negociado de Contratación

2.- Domicilio: Calle Mayor, 26, 1.º planta.

3.- Localidad: 30600 Archena

4.- Teléfono: 968-67.00.00

5.- Telefax: 968-67.19.76

6.- Correo electrónico: fuensantacano@archena.es

7.- Perfil contratante: www.archena.es

8.- Fecha límite obtención

Documentación: Hasta el día anterior a la finalización de presentación de 
proposiciones.

c) Número de expediente: 128/2016.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Obra.

b) Descripción: Urbanización del Plan Parcial Cañada de la Morra Norte

c) Lugar de ejecución: Plan Parcial Cañada de la Morra Norte

d) Plazo de ejecución: 11 meses.

e) Admisión de prorroga: No.

f) CPV: 45232400-6, 45232410-9, 45233140-2, 45233222-1

3.-Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4.- Valor estimado del contrato: 

2.889.654,03 €.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe neto:  2.889.654,03 €. 

IVA 21%.  606.827,35 €. 

Importe total:  3.496.481,38 €. 

(Tres millones cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y un 
euros con treinta y ocho céntimos).

5.- Garantías:

1.- Provisional: No se exige.

2.- Definitiva:  5% del presupuesto de adjudicación.

6.- Requisitos especificos del contratista:

Clasificación: 

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría 3

Grupo G, Subgrupo 6, Categoría 3

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde la publicación del 
presente anuncio en el BORM.

b) Modalidad: según lo dispuesto en la cláusula 11.ª del pliego para la 
contratación.

c) Lugar de presentación:

1.- Dependencia: Registro General

2.- Domicilio: c/ Mayor, 26

3.- Localidad: 30600 Archena

4.- Correo electrónico: fuensantacano@archena.es

d) El licitador estará obligado a mantener la proposición durante el plazo de 
20 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: Se publicará en el Perfil del Contratante: 12 de septiembre 
de 2017 a las 10:00 Horas.

9.- Gastos de publicidad.

a) Los gastos de publicidad y anuncios serán por cuenta del contratista.

Archena, 26 de julio de 2017.—La Alcaldesa-Presidenta, Patricia Fernández López.
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