Proyecto de reurbanización y mejora de la calle des Rafalet (tramo I) y de la calle
Ses Eres (tramo I)
Estado: Contratación en licitación
• 21/02: Rectificación error material en pliegos de cláusulas administrativas. Nuevo plazo de presentación de
ofertas.
Contrato de obras relativas al Proyecto de reurbanización y mejora de la calle des Rafalet (tramo I) y de la calle Ses
Eres (tramo I)

Número de expediente:
02-2017

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Obras

Plazo de ejecución:
3 meses a partir del acta de comprobación del replanteo

Introduzca el código UR8YTTSNUMR en la siguiente url para validar este documento
http://www.sonservera.es/portal/contratante/validar/

Importe:
148.724,27 euros IVA no incluido. Total 179.956,37 euros IVA incluido.

Criterios de valoración:
• Oferta económica: 80 puntos
•Presentación o acreditación de que dispone del certificado EMAS o equivalente, o de sistemas de gestión ambiental
basados en normas europeas o medioambientales (máximo 20 puntos)

Garantía requerida:
Garantía provisional: 4.461,73 euros (3 % del presupuesto de licitación).
Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación.

Inicio presentación ofertas:
16/02/2017

Fin presentación ofertas:
06/03/2017

Lugar presentación ofertas:
Registro General del Ayuntamiento de Son Servera

Apertura ofertas:
08/03/2017

Publicación:
16/02/2017

Publicación A / P / L:
16/02/2017

URL Publicación A / P / L:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10616/590821/licitacio-de-l-expedient-de-contractacio-d-obres-r

Documentación adjunta
Nombre del documento

Huella digital (MD5)

Memoria

69ba3e69bff1581c5af8c5636ff9d30e

Anexo III. Red de drenaje

31d9c35229d66f6f25c4b9755c864665

Presupuesto

5a5a5d25b71936af46944f0336f26622

Pliego

fff6cedbd97b0326e47ca619ab192553

Planos

e99f335518f15c0836614c2c46dcdd78

Anexo II. Firmes y pavimentos

ba42135dfaa9ff26abdbd3e6962c0499

Anexo V. Gestión de residuos

5104faa6a1db61f23e898fbbba802de3

Anexo VIII. Estudio de seguridad

745e498776ed2ad3b0e301678145d74b

Edicto licitación de rectificación error material

fd4998197cc3057e3324f965ff4c0ef2

Anexo IX. Plan de obra

5879459fa4355169aeb591e95c46a404

Introduzca el código UR8YTTSNUMR en la siguiente url para validar este documento
http://www.sonservera.es/portal/contratante/validar/

Anexo VI. Control de calidad
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Rectificación error material pliegos de cláusulas
administrativas
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Adenda
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Pliego de cláusulas administrativas particulares

33d9745040530de506564b97a25a7045

Anexo IV. Alumbrado público

03270b84758fe1f72d29be3b7bc1a792

Anexo I. Reportaje fotográfico

180d5a09a729abb03a8809d37166ae05

Anexo VII. Justificación de precios
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Introduzca el código UR8YTTSNUMR en la siguiente url para validar este documento
http://www.sonservera.es/portal/contratante/validar/

