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ayuntamientO de huete
ANUNCIO

De conformidad con el acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada con fecha 13 de julio de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con
varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras “Rehabilitación cubierta edificio La Merced”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Huete. Plaza de la Merced, 1. C.P. 16500 Huete (Cuenca).
Correo electrónico: info@huete.org
d) Número de expediente: 278/2017.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Rehabilitación cubierta edificio La Merced.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
d) Admisión de prórroga: Sí, 6 semanas.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio, ampliación del plazo de garantía y mejoras, según la ponderación establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
4. Valor estimado del contrato: 289.256,20 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 289.256,20 euros.
Importe total: 350.000 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación: Veintiséis días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Huete. Plaza de la Merced, 1. C.P. 16500 Huete (Cuenca).
Teléfono: 969371005.
Fax: 969371148.
9. Apertura de ofertas: Quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas a las 13:00 horas
en el Ayuntamiento de Huete.
10. Otras Informaciones:
Ver Pliego en el Perfil del Contratante (huete.sedeelectronica.es)
En Huete, a la fecha que consta en el margen.
El Alcalde,
Fernando Romero González.
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