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ayuntamientos
caRRocERa

De conformidad con el acuerdo del Pleno, de fecha 29 de abril de 2017, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de
Separata n.º 1 del proyecto modificado n.º 1 urbanización del polígono industrial en carrocera
(León) conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo. ayuntamiento de carrocera.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría-Intervención.
c) obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Secretaría-Intervención.
2) Domicilio. Plaza mayor, número 2.
3) Localidad y código postal. carrocera 24123 (León).
4) Teléfono. 987592071.
5) Telefax. 987592071.
6) correo electrónico. secretario@aytocarrocera.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. http://www.aytocarrocera.es/perfil-delcontratante/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día para la
presentación de las proposiciones.
d) Número de expediente: 2/2017.
2. objeto del contrato:
a) Tipo. obra.
b) Descripción. Separata número 1 del proyecto modificado número 1 urbanización del polígono
industrial en carrocera (León).
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio. Polígono industrial Los avezales.
2) Localidad y código postal. otero de las Dueñas 24123.
e) Plazo de ejecución/entrega. 6 meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.
f) admisión de prórroga: ver cláusula 4.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
g) Establecimiento de un acuerdo marco. No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición. No procede.
i) cPv (Referencia de nomenclatura).
45111220-6
45112000-5
45112100-6
45231300-8
45231400-9
45231600-1
45232150-8
45232200-4
45232400-6
45232410-9
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Trabajos de desbrozo
Trabajos de excavación y movimiento de tierras
Trabajos de excavación de zanjas
Trabajos de construcción de tuberías para aguas y aguas residuales
Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
Trabajos de construcción de líneas de comunicación
Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua
obras auxiliares para líneas de conducción eléctrica
obras de alcantarillado
obras de saneamiento
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45232421-9
45233140-2
45233252-0
45252120-5

Boletín Oficial de la Provincia de León

Miércoles, 17 de mayo de 2017

Planta de tratamiento de aguas residuales
obras viales
Trabajos de pavimentación de calles
Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. ordinaria.
b) Procedimiento. abierto.
c) Subasta electrónica. No procede.
d) criterios de adjudicación. ver cláusulas 13.ª y 18.ª pliego de cláusulas administrativas particulares.
criterios evaluables de forma directa.
–oferta económica. Hasta 70 puntos.
–aumento plazo de garantía. Hasta 5 puntos.
criterios evaluables de forma subjetiva.
–memoria constructiva. Hasta 10 puntos.
–Programa de trabajos. Hasta 10 puntos.
–control de calidad. Hasta 3 puntos.
–aspectos ambientales. Hasta 2 puntos.
4. valor estimado del contrato: 743.209,30 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importe: 743.209,30 euros+21% Iva. Importe total: 899.283,25 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): no se exige.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el Iva.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación preceptiva (grupo, subgrupo y categoría)
Grupo a subgrupo 2 categoría 1
Grupo E subgrupo 1 categoría 2
Grupo G subgrupo 6 categoría 2
Grupo I subgrupo 5 categoría 1
Grupo I subgrupo 9 categoría 1
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso). clasificación
preceptiva
c) otros requisitos específicos. ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.
d) contratos reservados. No procede.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 14 horas del vigesimosexto día natural a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa.
b) modalidad de presentación. ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: ver punto 1.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido). No procede.
e) admisión de variantes. No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.
9. apertura de ofertas:
a) Descripción. Sobre número 3: Documentación relativa a los criterios evaluables de forma
subjetiva. Sobre número 2: Documentación relativa a los criterios evaluables de forma objetiva.
b) Dirección. ayuntamiento de carrocera - Plaza mayor, 2.
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c) Localidad y código postal. carrocera 24123.
d) Fecha y hora. Se publicará en el perfil del contratante con al menos 72 horas de antelación.
10. Gastos de publicidad. Serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea. No procede.
12. otras informaciones. ver pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
En carrocera, a 11 de mayo de 2017.–La alcaldesa, Teresa Gutiérrez Álvarez.
18028

www.dipuleon.es/bop

95,90 euros
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