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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

40651

Anuncio del Ayuntamiento de Yaiza por el que se convoca la licitación
del servicio de elaboración de proyecto técnico y dirección facultativa de
las obras de construcción de Pabellón Polideportivo de Playa Blanca.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Yaiza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departemento de Contratación.
2) Domicilio: Salida al Rubicón, n.º 5.
3) Localidad y código postal: Yaiza-35570.
4) Teléfono: 928836222.
5) Telefax: 928830072.
6) Correo electrónico: contratacion@ayuntamientodeyaiza.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.yaiza.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Finalización
del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2017-000957.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de elaboración de proyecto técnico y dirección
facultativa de las obras de construcción de Pabellón Polideportivo en Playa
Blanca (T.M. de Yaiza).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Municipio de Yaiza.
2) Localidad y código postal: Yaiza-35570.
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000-3 71356200-0.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver cláusula 9 del PCAP.
5. Presupuesto base de licitación:

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No. Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación del contrato.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
cláusula 4 del PCAP.
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a) Importe neto: 92.099,49 euros. Importe total: 98.546,45 euros.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimo quinto día natural siguiente a
la publicación de este anuncio en el B.O.E.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Yaiza.
2) Domicilio: Plaza de los Remedios, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Yaiza-35570.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Yaiza.
c) Localidad y código postal: Yaiza.
d) Fecha y hora: El segundo día hábil contado a partir del siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de licitaciones para participar en el
presente procedimiento, salvo que coincida en domingo o festivo, en cuyo
caso se pospondrá para el siguiente día hábil.
10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.
Yaiza, 20 de junio de 2017.- El Alcalde-Accidental, Óscar Noda González.
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