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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38811 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La
Unión. Objeto: Obras del Museo Minero de La Unión. Expediente: 3750/
2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Unión.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de La Unión.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de La Unión. Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Mayor, 55.
3) Localidad y código postal: La Unión, 30360, España.
4) Teléfono: +34 968560660.
5) Telefax: +34 968560102.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-launion.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 3750/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras del Museo Minero de La Unión.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza del Liceo, calle Jacinto Conesa, 21, y calle Ciscar [Antiguo
Museo Minero de La Unión (Edificio antiguo Liceo) y casas de la esquina
calle Jacinto Conesa y Ciscar].

2) Localidad y código postal: La Unión , 30360, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212313 (Trabajos de construcción de

museos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejoras, oferta económica y reducción en el plazo

de ejecución.

4. Valor estimado del contrato: 1.440.289,25 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.440.289,25 euros. Importe total: 1.742.749,99 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1-4 [Demoliciones (superior a
840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros)], C2-4 [Estructuras de
fábrica u hormigón (superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000
euros)], C3-4 [Estructuras metálicas (superior a 840.000 euros e inferior o
igual a 2.400.000 euros)], C4-4 [Albañilería, revocos y revestidos (superior a
840.000  euros  e  inferior  o  igual  a  2.400.000  euros)],  C5-4  [Cantería  y
marmolería (superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros)],
C6-4 [Pavimentos, solados y alicatados (superior a 840.000 euros e inferior o
igual  a  2.400.000  euros)],  C7-4  [aislamientos  e  impermeabilizaciones
(superior  a  840.000  euros  e  inferior  o  igual  a  2.400.000  euros)],  C8-4
[Carpintería  de  madera  (superior  a  840.000  euros  e  inferior  o  igual  a
2.400.000 euros)] y C9-4 [Carpintería metálica (superior a 840.000 euros e
inferior o igual a 2.400.000 euros)].

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias; para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación:  El  plazo de presentación será de 26 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el BOE.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de Documentos del Ayuntamiento de La Unión.
2) Domicilio: Mayor, 55.
3) Localidad y código postal: La Unión, 30360, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Mayor, 55 (Sala de Juntas del Ayuntamiento de La Unión).
c) Localidad y código postal: La Unión, 30360, España.
d) Fecha y hora: 24 de julio de 2017, a las 14:00 (Fecha sujeta a cambios, que

se publicarán en todo caso en el perfil del contratante con una antelación
mínima de tres días hábiles).

10. Gastos de publicidad: 1.800,00 euros.

La Unión, 15 de junio de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170048012-1
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