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       3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
   AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

   CVE-2016-246   Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la contratación del 
suministro de materiales de obra. Expediente General 2015/110.

   De conformidad con la Resolución de Alcaldía número 349/2015, de fecha 18 de noviem-
bre, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, varios 
criterios de adjudicación, para la Prestación del Suministro de Materiales de Obra para el Ayun-
tamiento de Santa María de Cayón, conforme a los siguientes datos: 

 1. Entidad adjudicadora; 

 Datos generales y datos para la obtención de la información: 

 a) Excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Cayón. 

 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 

 c) Obtención de documentación e información: 

    1) Dependencia: Secretaría General. 

    2) Domicilio: Bº El Sombrero s/n. 

    3) Localidad y código postal: Santa María de Cayón; 39694. 

    4) Teléfono: 942 563 056. 

    5) Telefax: 942 563 020. 

    6) Correo electrónico: secretaria@santamariadecayon.es 

    7) Dirección de Internet del perfi l del contratante: (http://www.santamariadecayon.es). 

    8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil anterior 
al de presentación de ofertas. 

 d) Número de expediente: General 2015/110. 

 2. Objeto del Contrato: 

 a) Tipo: Contrato de suministro, procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación 
(precio y reducción del plazo de entrega). 

 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) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No aplica. 

 d) Lugar de ejecución/entrega: Término municipal de Santa María de Cayón. 

 e) Plazo de ejecución: Tres años. 

 f) Admisión de prórroga: Sí; un año adicional. 

 g) Código CPV: Arena (44912200-8), baldosa (44111700-8), bloque (44111600-7), bor-
dillo (44912400-0), cal (44921200-4), cemento (44111200-3), estaca (44212220-7), grava 
(44113320-4), ladrillo (44111100-2), listón, mallazo, masilla, pino, rastrel, tabla, tetracero 
(44190000-8), tubo (44165200-6). 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 1156

JUEVES, 21 DE ENERO DE 2016 - BOC NÚM. 13

2/3

C
V
E
-2

0
1
6
-2

4
6

 3. Tramitación y procedimiento: 

 a) Tramitación: Ordinaria. 

 b) Procedimiento: Abierto; varios criterios de adjudicación (precio y reducción de plazos de 
entrega). 

 c) 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 modifi caciones del mismo. 

 5. Presupuesto base de licitación: 

 a) Importe neto: 120.000,00 euros. 

 b) Importe total (IVA incluido): 145.200,00 euros. 

 6. Garantías exigidas. 

 a) Provisional: No se exige. 

 b) Defi nitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 7. Requisitos específi cos del contratista: 

 a).- Solvencia económica-fi nanciera.- En los términos del pliego de condiciones. 

 b).- Solvencia técnico-profesional.- 

    1).- Se apreciará que se reúne la solvencia técnica para la realización del presente con-
trato, mediante la aportación por parte del licitador de la relación de los principales suminis-
tros realizados en los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o 
privado de los mismos. 

 Los suministros efectuados se acreditarán mediante certifi cados expedidos o visados por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector privado, mediante un certifi cado expedido por éste o, a 
falta de este certifi cado, mediante una declaración del empresario. Estos certifi cados indicarán 
el importe, las fechas y el lugar de realización del suministro y se precisará si se realizaron 
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. A 
estos efectos, se considerarán suministros similares los coincidentes, en todo o en parte, con 
el objeto del contrato y suministros de presupuesto análogo, aquellos cuyos presupuestos no 
sean inferiores en un 15% respecto del presupuesto estimado base de licitación del contrato. 

    2).- Con carácter complementario, la solvencia técnica o profesional del licitador podrá 
acreditarse por uno o varios de los medios previstos en el artículo 77.1 del TRLCSP. 

 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

 a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a partir del día siguiente al de publi-
cación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 b) Lugar de presentación: 

    1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento. 

    2. Domicilio: Bº El Sombrero s/n. 

    3. Localidad y código postal: 39694 de Santa María de Cayón. 

 9. Apertura de ofertas: 

 a) Cuarto día hábil tras la fi nalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 
13 horas, procederá a la apertura de los Sobres «A». 
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 10. Gastos de Publicidad. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio 
o anuncios de licitación y adjudicación, de la formalización del contrato. 

 Santa María de Cayón, 22 de diciembre de 2015.  

 El alcalde,  

 Gastón Gómez Ruiz. 
 2016/246 


		Gobierno de Cantabria
	2016-01-18T14:55:10+0100
	Santander
	BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA
	Document signed for demonstrate this authenticity




