BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 269

Lunes 7 de noviembre de 2016

Sec. V-A. Pág. 68524

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

55740

Anuncio del Consell Insular de Menorca de la licitación del contrato de
obras de mejora de la carretera Me-1, entre Ferreries y Ciutadella.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consell Insular de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Biosfera, 5.
3) Localidad y código postal: Maó, 07703.
4) Teléfono: 971 356264.
5) Telefax: 971 352483.
6) Correo electrónico: contractacio@cime.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://cime.es/contractes.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29 de
noviembre de 2016.
d) Número de expediente: 4301/000010.Ob/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras mejora carretera Me-1,
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Ferreries, 07750 y Ciutadella, 07760.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dieciseis meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233222.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Evaluables mediante un juicio de valor: 20 puntos.
Evaluables mediante fómulas: 80 putos.
4. Valor estimado del contrato: 7.692.696,18.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 7.646.815,29 euros. Importe total: 9.252.646,0 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría 4
y Grupo B, subgrupo 2, categoría 3.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Mediante
la clasificación y lo indicado en la letra F.5 del cuadro de características del
contrato.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre de 2016.
b) Modalidad de presentación: Presencial o correos.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consell Insular de Menorca.
2) Domicilio: Biosfera, 5.
3) Localidad y código postal: 07703
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de las proposiciones (161.2 TRLCSP).
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Mesas de Contratación.
b) Dirección: Biosfera, 5.
c) Localidad y código postal: Maó.
d) Fecha y hora: Se comunicará a través del perfil del contratante: www.cime.es/
contractes.
10. Gastos de publicidad: 1.200 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de
octubre de 2016.
12. Otras informaciones: El contratista estará obligado a remitir al responsable del
contrato del CIM, cuando éste lo solicite, una relación detallada de los
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, junto con las condiciones de subcontratación o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo
de pago.
Maó, 24 de octubre de 2016.- Secretario en funciones del CIM.
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