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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Licitación de las obras de mejoras en el entorno de la Carretera nacional n-632 a su paso por 
Colunga.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de septiembre de 2011 se aprobó la apertura del procedimiento de adjudicación 
de la obra que a continuación se detalla:

a)	 	Definición	del	objeto	del	contrato:	Mejoras	en	el	entorno	de	la	Carretera	Nacional	N-632	a	su	paso	por	el	munici-
pio de Colunga, conforme al proyecto aprobado mediante acuerdo del Pleno en sesión celebrada el 12 de agosto 
de 2011.

b)  Referencia a la sujeción del contrato a regulación armonizada: no aplica.

c)	 	Necesidades	administrativas	a	satisfacer	mediante	el	presente	contrato:	Acondicionar	la	N-632	a	las	necesida-
des nuevas que se derivan de su transformación en una vía local tras la cesión de la misma a favor del Ayunta-
miento de Colunga.

d)  Presupuesto.
d.1)	 Valor	estimado	del	contrato	o	importe	neto	(IVA	excluido):	2.132.117,05.

d.2)	 Importe	del	IVA:	383.781,07.

d.3)	 Presupuesto	de	licitación	o	importe	total	(IVA	incluido):	2.515.898,12.

d.4)	 Aplicación	presupuestaria/financiación:	45/61902	mediante	convenio	con	el	Ministerio	de	Fomento,	suscri-
to	el	29	de	marzo	de	2010,	la	administración	central	se	compromete	a	financiar	las	obras	con	una	aporta-
ción	en	tres	anualidades	por	un	total	de	2.728.845,88	euros.

d.5)	 Anualidades:	2011,	2012,	2013.

e)  Plazo máximo de ejecución del contrato.
— Plazo total: 20 meses.

— Plazos parciales, en su caso: no aplica.

— Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: no aplica.

f)  tramitación del expediente de contratación: ordinaria.

g)  información a los licitadores.
— Órgano de contratación: Alcalde-Presidente por delegación del Pleno de 12 de agosto de 2011.

—	 Forma	de	acceso	al	perfil	de	contratante	y	documentación	accesible	en	el	mismo:	www.colunga.es

— unidad tramitadora y medios alternativos para obtener información sobre la licitación: secretaría general 
Ayuntamiento de Colunga.

— Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentación complementaria cuando no se haya fa-
cilitado por medios electrónicos, informáticos y telemáticos: desde la publicación del anuncio de licitación 
hasta	el	día	inmediatamente	anterior	a	la	finalización	del	plazo.	En	la	Secretaría	General	o	en	la	dirección	
de correo electrónico que señale el interesado.

— Plazo y medio para solicitar información adicional sobre el pliego y la documentación complementaria.

— organismos de los que se puede obtener información sobre las obligaciones relativas a:

•	 Fiscalidad:

•	 Protección	del	medio	ambiente:

•	 Disposiciones	vigentes	en	materia	de	protección	del	empleo,	condiciones	de	trabajo	y	prevención	de	ries-
gos laborales:

—	 Importe	máximo	a	cargo	del	contratista	de	los	gastos	de	publicidad	de	la	licitación	del	contrato:	3.000	
euros.

h)  lugar y plazo de presentación de las proposiciones: Registro general Ayuntamiento de Colunga. de lunes a 
viernes	de	9	a	14	horas	y	sábados	de	10	a	13	horas.	26	días	naturales	contados	a	partir	de	la	publicación	en	el	
BoPA del anuncio de licitación.

i)	 	Solvencia	económica,	financiera	y	técnica.	Se	exige	clasificación.
•	 Clasificación	(con	indicación	de	su	exigibilidad):	Sí.

grupo B; subgrupo 2; Categoría c.
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grupo g; subgrupo 6; Categoría d.

•	 Otros	medios	para	acreditar	la	solvencia	económica,	financiera	y	técnica	cuando	no	se	exija	clasificación	
y, en cualquier caso, para los empresarios no españoles de estados miembros de la unión europea o sig-
natarios del Acuerdo sobre el espacio económico europeo:

—	 Solvencia	económica	y	financiera:	Certificados	bancarios	de	capacidad	financiera	o	instrumentos	
financieros	análogos.

—	 Solvencia	técnica:	Certificados	de	buena	ejecución	de	obras	similares	en	los	últimos	5	años.

  en su caso, compromiso de adscripción a la obra de los medios personales y materiales siguientes:

j)  garantía provisional.
—	 Importe:	<	3%	del	PEM;	50.000	€.

— en su caso, admisión de la acreditación de la constitución de la garantía provisional mediante medios elec-
trónicos, informáticos o telemáticos: no.

k)	 	En	su	caso,	admisión	de	la	expedición	electrónica	de	los	certificados	de	los	Registros	de	Licitadores	y	su	incor-
poración	de	oficio	por	el	órgano	de	contratación:	Sí.

m)	 	Admisión	de	la	expedición	por	medios	electrónicos,	informáticos	o	telemáticos	de	los	certificados	correspondien-
tes al cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social: sí.

n)	 	Certificados	a	presentar	relativos	al	cumplimiento	por	el	empresario	de	las	normas	de	garantía	de	la	calidad	y/o	
de las normas de gestión medio ambiental.

o)	 	Garantía	definitiva.
—	 Importe	total	en	concepto	de	garantía	definitiva	incluyendo,	en	su	caso,	el	correspondiente	a	la	garantía	

complementaria:	5%	del	Presupuesto	de	adjudicación	del	contrato	(IVA	excluido).

p)	 	Fórmula	de	revisión	de	precios:	La	que	resulte	vigente	para	los	contratos	de	su	naturaleza.

q)  Plazos para efectuar la recepción y la medición general.
— Plazo para efectuar la recepción de la obra desde su terminación: 15 días.

— Plazo para efectuar la medición general: un mes.

r)  Plazo de garantía: un año.

s)  subcontratación.
— Posibilidad de subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación:

— Porcentaje sobre el importe de adjudicación que no podrán exceder las prestaciones parciales subcontra-
tadas con terceros:

t)	 	Deber	de	confidencialidad.
—	 En	su	caso,	información	de	carácter	confidencial	a	la	que	pudiera	tener	acceso	el	contratista	con	ocasión	

de	la	ejecución	del	contrato:	Según	normativa	general	y	sectorial.

—	 Plazo	mínimo	durante	el	que	se	mantendrá	el	deber	de	confidencialidad	desde	el	conocimiento	de	la	infor-
mación	de	carácter	confidencial:	cinco	años.

Colunga,	6	de	septiembre	de	2011.—El	Alcalde.—Cód.	2011-17800.
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