
Anuncio de licitación

 

 1. Entidad adjudicadora . Datos generales y datos para la obtención de la información

a) Entidad (Organismo) Concello de Ames

+ Órgano de contratación de la entidad Xunta de Goberno Local

b) Dependencia que tramita el expediente Departamento de Contratación

c) Obtención de la documentación e información

      1) Dependencia Departamento de Contratación

      2) Domicilio Plaza do Concello, 2

      3) Localidad y código postal Bertamirans- Ames ( Coruña (La) ), 15220

      4) Teléfono +34 981 883 002

      5) Telefax +34 981 884 929

      6) Correo electrónico secretaria@concellodeames.org

      7) Dirección de Internet del perfil 
de contratante

 http:// perfildecontratante.concellodeames.org

      8) Fecha límite para la obtención 
de documentación e información

05/09/2017

d)   Número de expediente 2017/ C003/000006

 2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato Obras

b) Descripción  CONSTRUCCIÓN E URBANIZACIÓN DA 
BEIRARRÚA OESTE DA TRAVESÍA DO PORTO E 
ACCESO Ó PARQUE PÚBLICO E Ó IES TREITO 
RÚA DO BUXO- APARCADOIRO DO CENTRO DE 
SAÚDE. O MILLADOIRO. AMES

e) Plazo de ejecución / entrega Ver pregos

 3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación Ordinaria

b) Procedimiento Abierto
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d) Criterios de adjudicación (en su caso) Único. Factro prezo

 4. Presupuesto base de licitación

a)    Importe neto 321.825,13 €.  IVA ( 21% ).  Importe total 389.408,41 €.

 5. Garantías exigidas

Provisional (importe €): Non se exise.  Definitiva(%): 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

b) Solvencia económico y financiera y 
solvencia técnica y profesional, en su caso

Ver pregos

c) Otros requisitos específicos Ver pregos

 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación 05/09/2017

b) Modalidad de presentación Rexistro Xeral do Concello de Ames

c) Lugar de presentación

      1) Dependencia Rexistro Xeral

      2) Domicilio Bertamiráns

      3) Localidad Ames ( Coruña (La) )

      4) Dirección electrónica rogelio.pardo@concellodeames.gal

e) Admisión de variantes, si procede No

 8. Aperturas de las ofertas

a) Dirección Salón de Plenos Concello de Ames

b) Localidad Bertamiráns- Ames

c) Fecha y hora de apertura 00/00/00. 00:00.

 9. Gastos de publicidad

Por conta do adxudicatario
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