BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dicoruna.es

D.L.: C-1-1958

VIERNES, 30 DE ENERO DE 2015 | BOP NÚMERO 20

Administración Local
Municipal
Neda
Anuncio de contratación mediante procedimiento abierto, con un único criterio de valoración y tramitación urgente de las obras de adaptación
da antiga Escola do Empedrón a Escola Infantil
OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LA ANTIGUA ESCUELA DEL EMPEDRÓN A ESCUELA INFANTIL
Proyecto cofinanciado por la Consellería de Traballo e Benestar –Xunta de Galicia e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional –FEDER- “Unha maneira de facer Europa”.
1.º.–Entidad adjudicadora.
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Neda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
a. Entidad: Ayuntamiento de Neda. Servicio de Contratación.
b. Domicilio: Avda. de Algeciras, nº. 34, 1.ª planta, Servicio de Contratación.
c. Localidad y código postal: Neda, código postal 15510.
d. Teléfono 981 380222.
e. Telefax 981 385600.
f. Correo electrónico: correo@neda.dicoruna.es
g. Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta las 14.00 horas del día anterior a aquel en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.
2.º.–Objeto del contrato: contratación de las obras de ADAPTACIÓN DA ANTIGA ESCOLA DO EMPEDRÓN A ESCOLA
INFANTIL
Codificación: Vocabulario común de contratos 45200000.
PRESUPUESTO CON IVA
181.989,66 €

PRESUPUESTO SIN IVA
150.404,68 €

IMPORTE IVA
31.584,98 €

PLAZO EJECUCIÓN
4 meses

CLASIFICACIÓN
No se exige

Garantía provisional: no se exige.
Garantía definitiva: 5 por ciento del precio de adjudicación, IVA excluido.
Admisión de prórroga: NO.
3.º.–Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.

4.º.–Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: en horas de 09:00 a 14:00 dentro del plazo de los 13 días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP o perfil de contratante.
b) Documentación a presentar: la indicada en la cláusula 12 del correspondiente pliego de cláusulas administrativas,
al respecto e hace constar lo siguiente:
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c) Criterios de adjudicación.– Criterio único: precio.
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Sobre A: Subtitulado “Documentación”.- Bastará con la inclusión de una declaración responsable de cumplimiento de
los requisitos para contratar con la administración, según el modelo que se recoge en las especificaciones al pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Sobre B: al tratarse de un procedimiento con un único criterio de valoración factor precio, se prescinde de la presentación
del sobre B (Subtitulado “Referencias técnicas”) al que se refiere la cláusula 12.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, pues no se tendrá en cuenta y por lo tanto no será objeto de valoración.
Sobre C: Subtitulado “Oferta económica”. Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al
Modelo que figura como Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
a. Dependencia: Registro General de Entrada de Documentos.
b. Domicilio: Avda. de Algeciras, nº 34 , 1.ª planta, Registro General.
c. Localidad y código postal: Neda (A Coruña), código postal 15510.
d. Teléfono 981 380222.
e. Telefax 981 385600.
f. Correo electrónico: correo@neda.dicoruna.es
5.º.–Apertura de ofertas: se publicará en el perfil de contratante.
6.º.–Gastos de anuncios.
Los gastos correspondientes a los anuncios de licitación serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 300
€ (sin IVA)
7. Perfil do contratante.
Dirección electrónica: www.neda.es
Neda, 28 de enero de 2015.
El Alcalde,
Fdo.: José Ignacio Cabezón Lorenzo.
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