
V.- ANUNCIOS

CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS

Consejería de Fomento

Resolución de 14/07/2016, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto 
del expediente 1701TO16OBR00003 (CR-CR-16-281). [2016/7712]

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Consejería de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Fomento (Servicio de Contratación).
2) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n, 45071 de Toledo.
3) Teléfono: 925-26-69-69; 925-26-55-13; 925-23-81-89 
4) Fax: 925-26-70-86
5) Correo electrónico: contratacion.fomento@jccm.es
6) Dirección de Internet del perfil del contratante donde puede obtener la documentación: http://perfilcontratante.jccm.
es/picos
d) Número de expediente: 1701TO16OBR00003 (CR-CR-16-281)

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras
b) Descripción: “Acondicionamiento de la travesía de la CM-3165 (antigua CM-420) a su paso por Herencia (Ciudad-
Real)”
c) Lugar de ejecución: El reflejado en el correspondiente proyecto. 
d) Plazo de ejecución/entrega: 11 meses
e) CPV: 45233141-9

3.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto, mediante la aplicación exclusivamente del precio
c) Admisión de variantes: No
d) Condiciones especiales de ejecución: Sí. Las contempladas en la cláusula 29.1 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.
e) Selección de adjudicatario: Se utilizará únicamente la aplicación del precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación sin I.V.A. y valor estimado: 1.783.993,74 euros. Cantidad de I.V.A.: 374.638,69 euros. 
Presupuesto total: 2.158.632,43 euros.

5. Revisión de precios: No.

6. Garantías: Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación excluido IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación exigida de contratista: Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: 3/d) y Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría: 
4/e).
Para los licitadores no españoles de Estados miembros de la Unión Europea y para los empresarios que no se encuen-
tren en posesión de la clasificación orientativa antes citada, se acreditará la solvencia económica y financiera, mediante 
la presentación de los criterios de selección marcados en los apartados S1 y S2 del Anexo I (cuadro de características) 
que encabeza el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación: 
Fecha límite de presentación: El día 29 de agosto de 2016. Las proposiciones únicamente se presentarán en la Oficina 
Receptora de Ofertas de la Consejería de Fomento, sita en el Paseo del Cristo de la Vega, s/n, 45071 Toledo, o bien 
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mediante envío por correo certificado. La recepción de ofertas mediante su presentación material en la Oficina Re-
ceptora de Ofertas, no podrá realizarse más allá de las 14 horas del día indicado. En caso de que su presentación 
se realice en las oficinas de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., dicha presentación podrá llevarse a 
cabo hasta la hora de cierre de las mismas. Los números de Fax de la Oficina Receptora de Ofertas para anunciar 
la remisión de las ofertas, cuando éstas se envíen por correo certificado son: 925-26-70-86 y 925-26-99-29.

9.- Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Consejería de Fomento. 
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n. 45071-Toledo. 
c) Fecha y hora de apertura pública del sobre “2” (Documentación relativa a los criterios valorados mediante la apli-
cación de fórmulas o porcentajes): Se anunciará en el perfil del contratante en la dirección: http://perfilcontratante.
jccm.es/picos del presente expediente en su apartado correspondiente.

10.- Gastos de anuncios: El importe de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
será por cuenta del adjudicatario.

Toledo, 14 de julio de 2016
La Secretaria General 

PALOMA HEREDERO NAVAMUEL
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