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VISO DEL MARQUÉS
ANUNCIO
De conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de diciembre de 2017,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único crite rio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de obras de renovación de
acerados y red de abastecimiento de agua en varias calles de Viso del Marqués, conforme a los siguien tes datos:
1.-Entidad adjudicadora.
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1.-Dependencia: Secretaría.
2.-Domicilio: Plaza Oretania, número 8.
3.-Localidad y código postal: Viso del Marqués, 13770.
4.-Teléfono: 926-33-60-01.
5.-Fax: 926-33-60-23.
6.-Correo electrónico: viso-marques@local.jccm.es
7.-Dirección de internet del perfil de contratante:
http://visodelmarques.sedelectronica.es/contractor-profile-list
2.-Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción del objeto: Renovación de acerados y red de abastecimiento de agua en varias ca lles de Viso del Marqués.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a un sólo criterio de adjudicación (precio).
4.-Valor estimado del contrato: 85.765,03 euros.
5.-Presupuesto base de licitación:
a) Importe Neto 70.880,19 euros. Importe total 85.765,03 euros.
6.-Garantías exigidas.
Provisional: No hay.
Definitiva: 5%.
7.-Requisitos específicos del contratista: ver pliego.
8.-Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde publicación del presente anuncio en Bo letín Oficial de la Provincia.
b) Lugar de presentación:
1.-Dependencia: Ayuntamiento de Viso del Marqués.
2.-Domicilio: Plaza Oretania, número 8.
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3.-Localidad y código postal. 13770-Viso del Marqués.
4.-Dirección electrónica: http://visodelmarques.sedelectronica.es
c) Plazo ejecución: 1 mes, prorrogable por otro mes.
9.-Apertura de ofertas: Se notificará con al menos 48 horas de antelación al email o fax facilitado.
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