Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 9/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-08-2018 a
las 10:59 horas.

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.islacristina.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D

Dirección Postal

Contacto

Avda. Carnaval, 43
(21410) Isla Cristina España
ES615

Teléfono 959331912
Fax 959330199
Correo Electrónico lolamm@islacristina.org

Objeto del Contrato: Rehabilitación de la casa consistorial.
Valor estimado del contrato 977.998,16 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 1.183.377,77 EUR.
Importe (sin impuestos) 977.998,16 EUR.
Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
45111100 - Trabajos de demolición.
45112000 - Trabajos de excavación y movimiento de tierras.
45261200 - Trabajos de recubrimiento y pintura de cubiertas.
45262210 - Trabajos de cimentación.
45262311 - Trabajos de estructuras de hormigón.
45262330 - Trabajos de reparación de hormigón.
45262410 - Trabajos de montaje de estructuras de acero para edificios.
45262520 - Trabajos de albañilería.
45262650 - Trabajos de revestimiento de fachadas.
45262660 - Trabajos de retirada de amianto.
45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.
45313100 - Instalación de ascensores.
45314000 - Instalación de equipo de telecomunicaciones.
45321000 - Trabajos de aislamiento térmico.
45323000 - Trabajos de aislamiento acústico.
45324000 - Trabajos de colocación de cartón-yeso.
45330000 - Trabajos de fontanería.
45331200 - Trabajos de instalación de ventilación y aire acondicionado.
45332000 - Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe.
45340000 - Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos de seguridad.
45343000 - Trabajos de instalación de dispositivos de protección contra incendios.
45420000 - Trabajos de instalación de carpintería de madera.
45430000 - Trabajos de revestimiento de suelos y paredes.
45440000 - Trabajos de pintura y acristalamiento.

Plazo de Ejecución
8 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal
España
PRIMERO. Adjudicar a la mercantil CONSTRUCCIONES RASCÓN, SLU, el contrato de obras de “Rehabilitación Casa
Consistorial”, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de
acuerdo con los pliegos que rigen la contratación y las mejoras presentadas por el licitador. El precio de adjudicación es
por un importe de 885.493,37€ más 185.953,61€ de IVA, total, 1.071.446,98 euros.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 2.920.63200 del presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato.
QUINTO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia.
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
SÉPTIMO. Remitir al órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en
el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive. Todo ello, dentro
de los tres meses siguientes a la formalización del contrato.
OCTAVO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para que en nombre y representación del órgano de contratación, firme el contrato
administrativo, así como, en su caso, la elevación a público del referido contrato, y cuantos documentos públicos o
privados sean precisos para la ejecución del presente acuerdo de adjudicación.

Acta de Resolución
Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario
CONSTRUCCIONES RASCÓN, SLU
NIF B21115225

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 885.493,37 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 1.071.446,98 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación PRIMERO. Adjudicar a la mercantil CONSTRUCCIONES RASCÓN, SLU, el contrato de obras de
“Rehabilitación Casa Consistorial”, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de

adjudicación, de acuerdo con los pliegos que rigen la contratación y las mejoras presentadas por el licitador. El precio de
adjudicación es por un importe de 885.493,37€ más 185.953,61€ de IVA, total, 1.071.446,98 euros.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 2.920.63200 del presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato.
QUINTO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia.
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
SÉPTIMO. Remitir al órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en
el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive. Todo ello, dentro
de los tres meses siguientes a la formalización del contrato.
OCTAVO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para que en nombre y representación del órgano de contratación, firme el contrato
administrativo, así como, en su caso, la elevación a público del referido contrato, y cuantos documentos públicos o
privados sean precisos para la ejecución del presente acuerdo de adjudicación.
Fecha del Acuerdo 11/07/2018
Plazo de Formalización Hasta el 03/08/2018

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 5

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 12/03/2018 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura de proposiciones, sobre A
Apertura sobre oferta económica
El día 14/03/2018 a las 10:00 horas

Lugar
Ayuntamiento de Isla Cristina

Dirección Postal
Avda. del Carnaval, S/N.
(21410) Isla Cristina España

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UWY2fszi2pUQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en Boletín Oficial Huelva
Fecha de publicación 12/02/2018
Enlace Publicación: https://sede.diphuelva.es/servicios/bop/busqueda/?fecha=12/02/2018
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