
Contacto

Teléfono 985883635
Correo Electrónico alcaldia@ayto-gozon.com

Dirección Postal

Plaza de la Villa, 2
(33440) Luanco España
ES120

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente CON/2016/7
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-04-2017
a las 12:52 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Gozón
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8UWn6tx4kR4QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Obras de rehabilitación interior del colector del muelle mediante encamisado con
manga, descritas en el pliego de prescripciones técnicas.

Valor estimado del contrato 41.500 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 50.215 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.500 EUR.

Clasificación CPV
45232151 - Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua.

Plazo de Ejecución
48 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Visto que con fecha 12 de septiembre de 2016 se aprobó expediente para la contratación de las obras de
rehabilitación interior del colector del muelle mediante encamisado con manga continua, mediante procedimiento
Dialogo Competitivo, por un importe máximo de 41.500,00 euros más IVA.
Visto que se emitió Informe por Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir así como el
órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.
Visto que se redactó e incorporo al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.
Visto que por el Interventor se realizó la retención de crédito oportuna.
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación celebrada el 17 de febrero de 2017 de adjudicación a favor de la
empresa ALSERTRANS, S.L., por importe de 41.344,08 euros más 8.682,26 euros de IVA por ser la oferta
económicamente más ventajosa.
Visto que se requirió al candidato que presentó la oferta económicamente más ventajosa para que presentara la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva, y además que dispone de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
Visto que el candidato constituyó garantía por importe de 2.067,20 euros y presentó los documentos justificativos
exigidos.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8UWn6tx4kR4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Ofertas recibidas 3

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, esta Alcaldía,
HA RESUELTO
PRIMERO.- Adjudicar a la empresa ALSERTRANS, S.L., con CIF B33225095, el contrato de de las obras de
rehabilitación interior del colector del muelle mediante encamisado con manga continua, mediante procedimiento
Dialogo Competitivo, por el precio de 41.344,08 euros y 8.682,26 euros de IVA.
SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 45000-61900 del vigente presupuesto.
TERCERO.- Notificar a D. Iván Álvarez Ibáñez, con DNI 09413514M, en nombre y representación de la empresa
Alsertrans, S.L., provista de CIF B-33225095, y requerirle para la firma del contrato en plazo de diez días hábiles
siguientes a aquel en que se reciba la presente notificación.
CUARTO.- Publicar la formalización del contrato en el Perfil del Contratante.
QUINTO.- 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, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Adjudicado

Adjudicatario

ALSERTRANS, S.L.
NIF B33225095

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 41.344,08 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 50.026,34 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Vista la propuesta de la Mesa de Contratación celebrada el 17 de febrero de 2017 de adjudicación a favor
de la empresa ALSERTRANS, S.L., por importe de 41.344,08 euros más 8.682,26 euros de IVA por ser la oferta
económicamente más ventajosa
Fecha del Acuerdo 15/03/2017
Plazo de Formalización Del 24/03/2017 al 18/04/2017

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación

Procedimiento Diálogo competitivo
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/10/2016 a las 09:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/10/2016 a las 09:50



Plazo de Recepción de Solicitudes de Participación

Hasta el 24/10/2016 a las 15:00

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wcv1enZfuYsQK2T EfXGy%2BA%3D%3D
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