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Coria
ANUNCIO. Procedimiento, Abierto, expediente: 29/2015
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 18 de mayo de 2015
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un
único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del
contrato de suministro de los adoquines de granito detallados en el Proyecto
de PAVIMENTACIONES Y REDES EN CORIA, ACTUACIONES EN EL CASCO
HISTÓRICO DE CORIA, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Coria
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
		
1) Dependencia: Secretaría
		
2) Domicilio: Plaza de San Pedro nº 1
		
3) Localidad y código postal: Coria, 10800
		
4) Teléfono: 927 508000
		
5) Telefax: 927 5080001
		
6) Correo electrónico: ayuntamiento@coria.org
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.coria.org
		
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta
el día de finalización del plazo de presentación de proposiciones
d) Número de expediente: 29/2015
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Suministros
b) Descripción: Suministro de los adoquines de granito detallados en
el Proyecto de PAVIMENTACIONES Y REDES EN CORIA, ACTUACIONES
EN EL CASCO HISTÓRICO DE CORIA
c) Lugar de ejecución/entrega:
		
1) Domicilio: Vías públicas a pavimentar en el casco histórico de
		
Coria
		
2) Localidad y código postal: Coria, 10800
e) Plazo de entrega: Dentro de los 15 días siguientes a la formalización
del contrato se iniciará el suministro, suministrándose a pie de obra en la
cantidad y fechas requeridas por la Dirección Facultativa
f) Admisión de prórroga: No
g) CPV: 44113130-5
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterio de adjudicación: Precio más bajo (mayor cantidad de material
ofertado de granito gris abujardado de tipo medio de grano fino de 20x20x8
cm., por el precio indicado)
4. Valor estimado del contrato: 235.587 euros más IVA.
5. Presupuesto base de licitación. El precio del contrato se desglosa en los
apartados siguientes:
- 66.000 euros (SESENTA Y SEIS MIL EUROS) para la adquisición de
1.200 m2 de granito rojo abujardado de tipo medio y de grano fino
de 20x10x8 cm., resultando un precio de 55 €/m2.
- 128.700 euros (CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS EUROS) para
la adquisición de 3.300 m2 de granito gris abujardado de tipo medio
y de grano fino de 20x20x8 cm., resultando un precio de 39 €/m2.  
(Se tendrá en cuenta la mayor cantidad de material ofertado por el
precio indicado).
El IVA asciende a la cuantía de 40.887 euros (CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS), lo que supone un precio total de 235.587
euros (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS).
El granito deberá ser similar a la muestra que se suministrará a los licitadores que lo requieran, no pudiendo adjudicarse el contrato en caso de que, a
juicio de los Servicios Técnicos Municipales, el material sea diferente.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional, según lo dispuesto en el Pliego
c) Otros requisitos específicos: No
8. Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP
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b) Modalidad de presentación: según lo dispuesto en la cláusula 6ª del
Pliego
c) Lugar de presentación:
		
1. Dependencia: Registro General de Documentos
		
2. Domicilio: Plaza de San Pedro nº 1
		
3. Localidad y código postal: Coria, 10800
		
4. Dirección electrónica: ayuntamiento@coria.org
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza de San Pedro nº 1
b) Localidad y código postal: Coria, 10800
c) Fecha y hora: Primer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que sea sábado, en cuyo caso será el siguiente
día hábil, a las 12:00 horas
10. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario
Coria, 18 de mayo de 2015.
EL ALCALDE,
José Manuel GARCÍA BALLESTERO

https://www.dip-caceres.es/

3231

D.L.CC-1-1958

