ANUNCIO
Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Santa María de Cayon.
Objeto: Suministro de materiales de ferretería. Expediente: General 2015/126.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo. Ayuntamiento de Santa María de Cayón.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
c) Número de expediente. 2015/126.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante. http://www. santamariadecayon.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo. Suministro
b) Descripción. Suministro de materiales de obra para el ayuntamiento de Santa María
de Cayón (Arena, baldosa, bloque bordillo, cal, cemento, estaca grava, ladrillo, listón,
mallazo, masilla, pino, rastrel, tabla, tablero tretacero, tubo).
c) Lote (en su caso). No aplica.
d) CPV : Abrazadera, (44167200-0), Alambre espino (44312300-3), Alambre
galvanizada (44333000-3), Azada (44511310-1), Barniz (44820000-4), Poliuretano,
Barrera poliuretano , broca, Cable manguera, Adhesivo de montaje, Cincel, Cinta de
señalización, Cinta adhesiva, Cortafríos , Disco caballito, Disolvente (44832000-1),
Electrodos, Esmalte, Espuma poliuretano, Flexómetro, Hoja de calar, Imprimación 400,
Maceta, Mango (44514100-7), Mazo de goma, Paleta albañil, Pintura exterior, Piqueta,
Plástico, Puntero, Resina de poliéster, Selladora, Silicona , Taco, Tornillo.
e) Acuerdo marco (si procede). No aplica
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede). No aplica.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación. Boletín Oficial de Cantabria.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación. 21 de enero de 2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto, varios criterios de adjudicación (precio y reducción de
plazos de entrega)
4. Valor estimado del contrato: 160.000,00 euros (IVA excluido), teniendo en cuenta
las posibles prórrogas y modificaciones del mismo.
5. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 120.000,00 euros.
Importe total: 145.200,00 euros.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación.21 de noviembre de 2016 .
b) Fecha de formalización del contrato. 21 de diciembre de 2016.
c) Contratista. FERNANDO QUINDÓS COBO-FERRETERÍA QUINDÓS
( NIF 20201965F).
d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto 96.000,00 euros.
Importe total: 116.160,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria. La oferta de la entidad adjudicataria es la mejor
valorada de acuerdo con los criterios señalados en la clausula 11 del pliego de
condiciones económico-administrativas (oferta económica y reducción de plazos de
entrega).
En Santa María de Cayón, a 16 de febrero de 2017.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. Gastón Gómez Ruiz

