
Licitación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato de

obras de adaptación del Pabellón Europa en materia de seguridad y espectáculos

públicos, Expte. 01/2017 CO-OBR

Estado: Contratación en licitación

Adaptar el Pabellón Europa diseñado como especio deportivo, a la función que ha asumido como local de

eventos y usos múltiples, para lo cual se adopta el edificio a las condiciones de evacuación, aforo,

accesibilidad y demás normativa, según el Código Técnico de la Edificación y atendiendo a las exigencias y

limitaciones que el propio Código Técnico y demás normativa establece para actuaciones de reforma, con

el fin de que el aforo para la utilización del edificio sea de 1.508 personas.

Número de expediente:
01/2017 CO-OBR

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Obras

Organo contratación:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Plazo de ejecución:
Diez semanas.

Introduzca el código VXHN8PGOI7A en la siguiente url para validar este documento

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



Importe:
Valor estimado del contrato: 119.896,09.-Euros5. Presupuesto base de licitación: Importe neto 119.896,09.-

Euros. Importe total: 145.074,27.-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.

Fin presentación ofertas:
03/04/2017

Lugar presentación ofertas:
Dependencia: Servicio de Contratación2) Domicilio: Glorieta de Quintiliano, s/n3) Localidad y código postal:

Calahorra, 26.5004) Dirección electrónica: contratacion@ayto-calahorra.es

Publicación:
04/04/2017

Publicación BOE:
06/03/2017

URL Publicación BOE:
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4789478-1-PDF-507747
 

 

Documentación adjunta

Nombre del documento Huella digital (MD5)

01/2017 CO-OBR ANEXO III Art. 60 16c53562068d9131fc0f1e2eac2c59af

01/2017 CO-OBR ANEXO I 4faa4b1547dde968998871e4e29af938

01/2017 CO-OBR PLIEGO ADMINISTRATIVO 4f8e0717bf8d8fbc5be41c7b1285b2e5

01/2017 CO-OBR Apertura sobre económico daf2d09a57efb325a7f683d1ec164163

01/2017 CO-OBR MIEMBROS MESA
CONTRATACIÓN

6bb4f4cb0a59b2c07310529833b0c7d3

01/2017 CO-OBR ANEXO II Declaración 2d3d548a5f50effa629a696fc8021046

01/2017 CO-OBR Certificado de Licitadores a3f9282fefc41c85cb35565700010b19

01/2017 CO-OBR Proyecto Pabellón Europa 9eb232fc28b7af588943f678ea3108c7

Introduzca el código VXHN8PGOI7A en la siguiente url para validar este documento

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