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Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

7050 Licitación contrato obra "Construcción de cubierta exterior para pista de fútbol existente y pista de
baloncesto en el Polideportivo municipal de Santa Eugenia

De conformidad en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2018, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria, para la adjudicación del contrato para la construcción de cubierta exterior para pista de fútbol
existente y pista de baloncesto en el Polideportivo municipal de Santa Eugenia, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

A.-Poder adjudicador

Administración contratante: Ayuntamiento de Santa Eugenia
Órgano de contratación: Alcaldía
Servicio gestor: Secretaría
Perfil de contratante: www.ajsantaeugenia.net
Dirección del órgano de contratación: Plaza Bernat de Santa Eugenia, 7
Correo electrónico del órgano de contratación: ajuntament@ajsantaeugenia.net

B.-Procedimiento de adjudicación

Tipo de contrato: Obras
Tipo de procedimiento: Abierto simplificado
Tramitación: Ordinaria
Tramitación anticipada: No
Forma de presentación de ofertas: Manual
Ningún recurso especial: No
Contrato sujeto a regulación armonizada: No
Definición del objeto del contrato: construcción de cubierta exterior para pista de fútbol existente y pista de baloncesto en el Polideportivo
municipal de Santa Eugenia.

C.-Presupuesto base de licitación

Presupuesto base IVA excluido: 166.405,23 €
Tipo de IVA aplicable: 21% 34.945,10 €
Presupuesto base IVA incluido: 201.350,33 €
Aplicación presupuestaria: 01/76102

D.-Valor estimado

Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 166.405,23 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido): 0
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): 0
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido): 0
Prórroga (IVA excluido): 0
Total valor estimado: 166.405,23 €

E.-Régimen de financiación

Comunidad Autónoma: 0
Ayuntamiento: 37,36%
Consell de Mallorca: 62,64%

 Ejercicio 2018F.-Anualidades:
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A cargo de la Adm. CCAA: 0
A cargo del Ayuntamiento: 75.213,12 €
A cargo del Consejo de Mallorca: 126.137,21 €

: 3 meses desde la formalización del contratoG.-Plazo de ejecución

 NoH.-Prórroga:

1 añoI.-Plazo de garantía: 

NoJ.-Admisibilidad de variantes: 

K.-Condiciones especiales de ejecución

Las previstas en el Pliego de Cláusulas

: NoL.-Revisión de precios

M.-Garantías

Provisional: No procede
Definitiva: Si, asciende al 5%
Complementaria: no es necesaria

: NoN.-Adscripción obligatoria de medios

: NoO.-Subrogación

De acuerdo con lo previsto en el Pliego de cláusulasP.-Subcontratación: 

 De acuerdo con lo previsto en el Pliego de CláusulasQ.-Modificaciones contractuales previstos:

R.-Datos de facturación

Entidad contratante Ayuntamiento de Santa Eugenia

S.-Requisitos específicos del contratista

Clasificación: lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas

T.-Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación: el establecido en el pliego de cláusulas administrativas.

a) Documentación a presentar: la establecida en el pliego de cláusulas administrativas.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Santa Eugenia
c) Domicilio: Plaza Bernat de Santa Eugenia, núm. 7.
d) Localidad y código postal: Santa Eugenia, 07142

U.-Apertura de ofertas

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Eugenia
b) Domicilio: Plaza Bernat de Santa Eugenia, núm. 7
c) Localidad y código postal: Santa Eugenia -07142
d) Fecha: el establecido en el pliego de cláusulas administrativas

serán de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios de licitación.V.-Gastos anuncios: 

 Santa Eugenia a 28 de junio de 2018

El Alcalde,
Francisco Martorell Canals
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