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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO
4461

ANUNCIO

Aprobados por resolución de la Presidencia de la Comarca de Somontano de Barbastro, de
fecha 5 de octubre de 2017 los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación en procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa un solo criterio de adjudicación y tramitación urgente del
contrato de la obra de acondicionamiento de la red comarcal de caminos rurales 2017, por
un presupuesto de 165.289,09 euros y 34.710,71 euros correspondientes al Impuesto sobre
el Valor Añadido, se convoca la licitación del contrato conforme al mismo.
El Plazo de presentación de proposiciones es de 13 días naturales a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y en el Perfil
de Contratante de la Comarca de Somontano de Barbastro.
1. Entidad adjudicadora: Comarca de Somontano de Barbastro
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento de la red comarcal de caminos
rurales de la Comarca de Somontano de Barbastro.
b) Lugar de ejecución: Comarca de Somontano de Barbastro.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto base de licitación: 165.289,09 euros y 34.710,71 euros correspondientes
al Impuesto sobre el Valor Añadido, distribuidos en los siguientes lotes:
LOTE Nº PRECIO LOTE CUOTA IVA TOTAL CON IVA
1.-Motoniveladora 21.257,49 4.464,07 25.721,56
2.-Motoniveladora 17.565,78 3.688,82 21.254,60
3.-Motoniveladora 19.049,28 4.000,35 23.049,63
4.-Motoniveladora 19.451,59 4.084,83 23.536,42
5.-Motoniveladora 18.958,40 3.981,26 22.939,66
6.-Motoniveladora 21.657,40 4.548,05 26.205,45
7.-Motoniveladora 19.415,72 4.077,30 23.493,02
8.-Camino con zahorra 27.933,44 5.866,02 33.799,46
5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comarca de Somontano de Barbastro
b) Domicilio: Avda. Navarra, nº 1
c) Localidad y código postal: Barbastro 22300
d) Teléfono: 974306006
e) Telefax: 974306052
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 días naturales, a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.P. y en el Perfil de Contratante de la
Comarca de Somontano.

9796

CSV6X3VK177BRFCANBOP

13 Octubre 2017

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 195

7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera del empresario:
El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será la declaración de
un volumen anual de negocios por importe igual al valor estimado de los lotes por los que se
licita referido a los tres últimos años.
La solvencia técnica de los empresarios se acreditará según lo descrito a continuación:
Disponer como mínimo de la maquinaria de acuerdo con las especificaciones del punto
tercero del pliego de prescripciones técnicas, en función de las obras que vaya a ejecutar.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación:
13 Días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.P y en
el Perfil de Contratante de la Comarca de Somontano de Barbastro
b) Documentación a presentar: La prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación: Sede de la Comarca de Somontano de Barbastro: Avda. de
Navarra nº 1, 22300 Barbastro (Huesca).
9. Criterios de valoración de las ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa se atenderá al mejor precio ofertado, se asignarán 100 puntos a la oferta
más ventajosa, asignando 0 puntos a las ofertas con el mismo precio de licitación.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario
11. El Perfil de contratante donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria
y donde pueden obtenerse los pliegos: www.somontano.org
Barbastro, 9 de octubre de 2017. El Presidente, Jaime Facerías Sancho

9797
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CSV6X3VK177BRFCANBOP

