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Expediente 152/2017

AYUNTAMIENTODE

Laredo
ANUNCIO

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de licitación por
procedimiento negociado con publicidad, para la Refomta y adecuación de uso de
antigua Casa Consistorial (Cantabria). Expediente 152/2017.

l.—Entid;id adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Laredo (Cantabria).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria-Contrzttación.
c) Número de Expediente: 152/2017

2.-Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra
Descripción: Reforma y adecuación de uso de antigua Casa Consistorial.
h) Lugar de ejecución: Laredo.
e) Admisión de Lotes: No.
d) Plazo de ejecución:9 meses

3.—Tramitacíón y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimient01Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto:
Importe: 310.320,43 euros; IVA 65.167,29 euros; Importe total 3754487,72
euros.

5. Garantía exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Laredo
b) Domicilio: Avenida de España nº 6
c) Localidad y código postal: Laredo 39770
d) Teléfono: 942 60 51 00
e) Fax: 942 60 76 03
f) Dirección web del perfil del contratante municipal:

http://www.laredo.es/O9/aylogcontratosgtodos.php

7.- Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y técnica: según apartado7 del Anexo I del pliego de

cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 15 de mayo de 2017.
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b) Documemación a presentar: la indicada en la cláusula ll del pliego de

cláusulas administrativas
o) Lugar de presentación:
Entidad: Registro del Ayuntamiento.
Domicilio: Avenida de España nº 6.
Localidad y código: Laredo 39770.

Las proposiciones podrán ser presentadas por correo En tal caso. el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del envio en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama en el mismo dia.

d) Admisión de variantes: No.
3) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:3
meses.

n Laredo, & 3 de mayo de 2017.

El Alcalde-P esidente
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