Licitación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato de
obras de reforma y puesta a punto del C.P.M. "La Planilla", en Calahorra, Expte.
02/2017 CO-OBR
Estado: Contratación en licitación
(6 lotes) reparar los defectos que con carácter de urgencia han de subsanarse para que las piscinas
puedan seguir funcionando, incluyendo asimismo otras deficiencias que no ponen en riesgo el
funcionamiento de las instalaciones pero cuya subsanación se acomete en este momento para mejorar la
calidad del servicio. Las obras se adjudicarán por lotes para facilitar su ejecución de modo que se realicen
por empresas especializadas en cada uno de los seis lotes, siendo cada uno de ellos susceptible de ser
puesto al servicio de forma independiente una vez finalizadas las obras de cada bloque o lote.

Número de expediente:
02/2017 CO-OBR

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Obras

Organo contratación:
Junta de Gobierno Local

Plazo de ejecución:
Tres meses

Introduzca el código Z7NAGU6NXJ6 en la siguiente url para validar este documento
http://www.ayto-calahorra.es/portal/contratante/validacion/

Importe:
Valor estimado del contrato: 447.739,95.-Euros
Presupuesto base de licitación: Lote nº 1: 66.911,56.-Euros; Lote nº 2: 49.791,08.-Euros, Lote nº 3: 125.437,55.-Euros;
Lote nº 4: 93.990,57.-Euros; Lote nº 5: 158.204,25.-Euros; Lote nº 6: 43.775,57.-Euros, I.V.A. incluido, que podrán ser
mejorados a la baja

Criterios de valoración:
único, el precio

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

Fin presentación ofertas:
06/10/2017

Lugar presentación ofertas:
Servicio de Contratación

Publicación:
22/09/2017

Publicación A / P / L:
22/09/2017

URL Publicación A / P / L:
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5903170-1-PDF-511669
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Introduzca el código Z7NAGU6NXJ6 en la siguiente url para validar este documento
http://www.ayto-calahorra.es/portal/contratante/validacion/

