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Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

9605

Licitación del contrato de obras del Proyecto de obra y actividad para la construcción de una nave
anexa al pabellón municipal de deportes de Es Castell

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2017, se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán el
contrato de obras del proyecto de obra y actividad para la construcción de una nave anexa al pabellón municipal de deportes de Es Castell. De
conformidad con el artículo 188.3 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares, el
mencionado pliego estará de manifiesto en el negociado de contratación, dentro del plazo de 10 días naturales, contados a partir del día
siguiente de la inserción de este anuncio en el boletín oficial de las Islas Baleares, con el fin de que los interesados puedan presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.
Simultáneamente, se anuncia la licitación del contrato de obras mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de
adjudicación. sin embargo, la licitación se aplazará en el supuesto que se formulen reclamaciones al pliego de condiciones.
ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE OBRA Y ACTIVIDAD PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE ES CASTELL.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/109/987901

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: ayuntamiento de Es Castell
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Unidad de Contratación - Ayuntamiento de Es Castell
2) Domicilio: Plaza de s’Explanada, 5
3) Localidad y Código Postal: Es Castell - 07720.
4) Teléfono: 971365193 - Ext. 225
5) Fax: 971365412
6) Dirección electrónica: jcardona@aj-escastell.org
7) Perfil de contratante: Página web del Ayuntamiento de Es Castell, www.aj-escastell.org
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 días naturales, a contar a partir del siguiente día al de la
publicación del anuncio de licitación en el BOIB.
d) Número de expediente: OBMUN 12/2017
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una nave anexa al pabellón municipal de deportes de Es Castell.
c) Lugar de ejecución: Camí de s’Escola, s/n, Es Castell
d) Plazo de ejecución: 6 meses
e) Admisión de prórroga: No
f) CPV: 45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
3. Tramitación y Procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula núm. 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto: 331.928,83€
b) IVA: 69.705,05€
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c) Importe total: 401.633,88€
5. Garantías exigidas
a) Provisional: No ha lugar.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica o profesional:
Según se detalla en la cláusula 7.1 del PCAP
7. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a contar a partir del siguiente día al de la publicación del anuncio de licitación en
el BOIB.
b) Lugar de presentación:
1.- Dependencia:
* Registro general del Ayuntamiento de Es Castell, de 8’30 a 14’30 horas, de lunes a viernes.
* En cualquier oficina de correos: En sus horarios de atención al público y de conformidad con lo establecido en la cláusula
núm. 10.10 del PCAP.
2.- Dirección: Plaza de s’Explanada, 5.
3.- Localidad y Código postal: Es Castell - 07720.
8. Apertura de las ofertas

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/109/987901

a) Descripción: la mesa de contratación procederá a la apertura del sobre núm. 2 en acto público
b) Domicilio: Ayuntamiento de Es Castell, Plaza Explanada, 5.
c) Localidad y código postal: Es Castell -07720
d) Fecha y hora: el cuarto día hábil siguiente a la apertura del sobre 1, a las 12 horas.
La mesa podrá decidir avanzar o retrasar la apertura del sobre núm. 2, previa comunicación a todos los licitadores que hayan presentado
ofertas.
9. Gastos de publicidad
Los gastos de publicidad de licitación del contrato que tendrá que abonar el adjudicatario serán por un importe máximo de 1.300 euros.

Es Castell, 30 de agosto de 2017
El Alcalde
José Luis Camps Pons
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