
Acondicionamiento y mejora de la seguridad vial en la carretera LP-4 Roque de llos

Muchachos, tramo cruce Pico de La Nieve - Los Andenes (S/C de La Palma - Villa

de Garafía)

Estado: Contratación en licitación

Acondicionamiento y mejora de la seguridad vial en la carretera LP-4 Roque de Los Muchachos, tramo cruce Pico de

La Nieve - Los Andenes (Santa Cruz de La Palm - Villa de Garafía), Plan acondicionamiento nº 4.3/2016.

Aquí puede acceder a la información del PROYECTO

Número de expediente:
33/2017/CNT

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Obras

Organo contratación:
Consejo Gobierno Insular

Plazo de ejecución:
Cuatro (4) meses

Introduzca el código YMRTADEZA3A en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp

http://contratacion.cablapalma.es/index.php?path=Proyecto+33-2017-CNT/


Aviso:
La apertura de las ofertas está condicionada a la recepción de las ofertas presentadas por correo, de

conformidad con lo previsto en la cláusula 12.2 del Pliego

Importe:
919.579,44 €, sin incluir el IGIC, tipo impositivo 7%, que asciende a la cantidad de 64.370,56 €

Condiciones de contratación:
Para ser adjudicatario del presente contrato será preciso estar en posesión de la siguiente clasificación empresarial:

Grupo G) Viales y Pistas

Subgrupo 4 Con firmes de mezcla bituminosa, categoría 1

Subgrupo 5 Señalizaciones y balizamiento viales, categoría 2

Subgrupo 6 Obras viales sin cualificación específica, categoría 3

Criterios de valoración:
Ver Cláusula 10.3 del Pliego

Garantía requerida:
Definitiva, por valor del 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC

Inicio presentación ofertas:
28/10/2017

Fin presentación ofertas:
09/11/2017

Lugar presentación ofertas:
La presentación de la proposición se realizará preferentemente en el

Servicio de Contratación de obras (Avda. Marítima nº 3, 4ª planta, 38700 Santa Cruz de La Palma), o demás lugares

señalados en la cláusula 12 del Pliego)

Pliego cláusulas administrativas :
PCAP 33/2017/CNT

Publicación:
27/10/2017

Publicación A / P / L:
27/10/2017

URL Publicación A / P / L:
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2017/10/129/Bop129-17.pdf

Introduzca el código YMRTADEZA3A en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp
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