
Licitación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, del contrato de

obras de reurbanización de la calle Algarrada y rehabilitación del firme del Camino

de La Algarrada, Expte. 06/2017 CO-OBR

Estado: Contratación en licitación

Realizar la reurbanización del la calle Algarrada, así como el refuerzo del firme del camino de la Algarrada,

que comprende la pavimentación de viales y aceras, así como su señalización, la red de saneamiento, la

red de abastecimiento, el alumbrado público, la red de canalizaciones para la distribución de electricidad en

media y baja tensión y de telecomunicaciones, y la restitución de los servicios que resulten afectados por

las obras, así como las conexiones con la red viaria existente de la ciudad, siendo la superficie de la zona a

urbanizar de 7.100,33 m2.

Número de expediente:
06/2017 CO-OBR

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Obras

Organo contratación:
Junta de Gobierno Local

Plazo de ejecución:
Tres meses

Introduzca el código 105IO35GDUV4 en la siguiente url para validar este documento

http://www.ayto-calahorra.es/portal/contratante/validacion/



Importe:
Valor estimado del contrato: 602.140,00.-Euros5. Presupuesto base de licitación: Importe neto 547.400,00.-

Euros. Importe total: 662.354,00.-Euros, I.V.A. incluido, que podrá ser mejorado a la baja

Criterios de valoración:
Único, el precio

Garantía requerida:
Provisional: no se exige b. Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.7. Requisitos

específicos del contratista:

Fin presentación ofertas:
01/12/2017

Lugar presentación ofertas:
Servicio de Contratación

Publicación:
04/12/2017

Publicación A / P / L:
17/11/2017

URL Publicación A / P / L:
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6287959-1-PDF-512815
 

 

Documentación adjunta

Nombre del documento Huella digital (MD5)

06/2017 CO-OBR PROYECTO ALUMBRADO
PÚBLICO

33aa046e95c8b50a4a5d6e0a723d37c3

06/2017 CO-OBR Proyecto Algarrada 76b88372069c2eea371d8df4db853e77

06/2017 CO-OBR ANEXO III Prohibiciones para
contratar

2cd25e06c3dbb45ac5ef152f0fa2706d

06/2017 CO-OBR ANEXO I Modelo proposición 1065f5ebe7cffa85354b0207166fb589

06/2017 CO-OBR Certificado de licitadores dd77ea9681fc13789f1976706262bc36

06/2017 CO-OBR ANEXO II Declaración b4eded77de9e6f60a6a65b6707e94de4

06/2017 CO-OBR Miembros mesa contratación 14436508428d056377669efc9d8d61d6

06/2017 CO-OBR Pliego Administrativo Algarrada ba778590bfa2b060999bd9cc790e9f9e

Introduzca el código 105IO35GDUV4 en la siguiente url para validar este documento

http://www.ayto-calahorra.es/portal/contratante/validacion/
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