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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 8.517

AYUNTAMIENTO DE CADRETE

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Cadrete, en sesión celebrada el día 4 octubre de 2017, se efectúa convocatoria 
para la adjudicación del contrato de obras denominadas “Vial de conexión de las  
calles La Corona y Madrid, en Cadrete”, en los siguientes términos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cadrete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de la documentación e información:
—Dependencia: Ayuntamiento de Cadrete.
—Domicilio: Plaza de Aragón, 5.
—Localidad y código postal: Cadrete. 50420.
—Teléfono: 976 125 001.
—Telefax: 976 126 609.
—Correo electrónico: aytocadrete@cadrete.org.
—Dirección de internet del perfil de contratante: www.perfilcontratante.dpz.es.
—Documentación técnica: El proyecto técnico está disponible en la sede electró-

nica del Ayuntamiento de Cadrete, con acceso a través del siguiente enlace:
http://cadrete.sedelectronica.es/transparency/4c5cc7b0-19c9-4995-af14-5fbb55ee4c34/
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día ante-

rior al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 1251/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Vial de conexión de las calles La Corona y Madrid en Cadrete.
c) Lugar de ejecución/entrega: Cadrete.
d) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses y medio.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV (referencia de nomenclatura): 
—45111200-0.
—45232121-6.
—45233252-0.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio más bajo.
4. Valor estimado del contrato y presupuesto máximo de licitación: 
a) Importe neto: 108.198,36 euros.
b) IVA al 21%: 22.721,66 euros.
c) Importe total: 130.920,02 euros.
5. Garantías exigidas: 
a) Provisional: 3.245,95 euros. 
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en la cláusula sexta del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: En horario de 8:30 horas a 14:15, durante el 

plazo de veintiséis días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOPZ. Si el último día del plazo coincidiese en sábado, domingo o 
festivo, se ampliará hasta el inmediato siguiente día hábil.
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b) Modalidad de presentación: En dos sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:
—Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Cadrete.
—Domicilio: Plaza de Aragón, 5.
—Localidad y código postal: Cadrete, 50420.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta 

la adjudicación del contrato.
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sobre A, Documentación administrativa. Sobre B, Proposición 

económica.
b) Dirección: Sala de Juntas del Ayuntamiento de Cadrete.
c) Fecha: Sobre A: Primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de pre-

sentación de ofertas. Este acto no será público. Cuando el día al que se haga referen-
cia sea inhábil o coincida en sábado, se pospondrá al inmediato día hábil siguiente. 
Sobre B: La celebración del acto público de apertura se anunciará en el perfil de 
contratante (www.perfilcontratante.dpz.es). 

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista, hasta un máximo de 1.000 
euros.

Cadrete, a 4 de octubre de 2017. — El alcalde, Rodolfo Viñas Gimeno.


