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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20182 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Salamanca  por  el  que  se  convoca
licitación pública de los servicios de conservación y remodelación de los
pavimentos viarios del término municipal de Salamanca.

Organismo:  Ayuntamiento  de  Salamanca.  Dependencia  que  tramita  del
expediente:  Servicio  de  Contratación.

Obtención de documentación e información: Servicio de Contratación (Plaza
Mayor, s/n, 37002, Salamanca. Teléfono 923279100, extensiones 9517, 9590,
9516, 9589). correo electrónico: www.contratacion@aytosalamanca.es. Dirección
de  In ternet  de l  per f i l  de  cont ra tante :  www.aytosa lamanca.es/es /
c iudadanoyempresa/per f i ldecont ra tante .

Fecha límite de obtención de documentación: 24/04/2018.

Tipo:  Contrato de Servicios.  Procedimiento abierto  con varios criterios de
adjudicación.

Duración del contrato: Cuatro años a partir de la fecha de su formalización,
pudiéndose prorrogar anualmente hasta un máximo de dos años más.

Presupuesto máximo del contrato 18.355.432,83 euros, IVA incluido.

Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del día 25/04/2018, en el
Servicio de Contratación, conforme señala la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y con el contenido señalado en la cláusula 9.ª de
dicho Pliego.

Garantía definitiva: 54.379 euros, correspondiente al 5% del presupuesto del
contrato (IVA excluido), según señala la cláusula 13.b) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Fecha en envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 05/03/2018.

Información: Señalada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas que se encuentran de manifiesto en el  perfil  de
contratante,  dirección arriba señalada.

Salamanca, 15 de marzo de 2018.- El Tercer Teniente de Alcalde, Fernando
Rodríguez Alonso.
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