
Proveedor de Información adicional

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística
S.A. CANTUR S.A.

Dirección Postal

Albert Einstein, 4

Proveedor de Pliegos

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística
S.A. CANTUR S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/08/2018 a las 14:00

Contacto

Teléfono 942318950
Fax 942212080
Correo Electrónico contratacion@cantur.com

Dirección Postal

Albert Einstein, 4
(39011) Santar España
ES130

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES130 Cantabria Parque de la
Naturaleza de Cabárceno

Valor estimado del contrato 90.944,31 EUR.
Importe 110.042,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 90.944,31 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente EXP.18.314.PNC.CO
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-07-2018
a las 13:33 horas.

Realización de las obras correspondientes al Proyecto de instalación de línea eléctrica soterrada en B.T.
y comunicaciones para el edificio de guarda y manejo de Jirafas y recinto de Osos en el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno, a acometer según lo establecido en el Proyecto, y de conformidad con las
autorizaciones obtenidas de los organismos competentes, para que estos puedan ser aceptados por
CANTUR S.A.

Clasificación CPV
45231000 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica.
45231400 - Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica.
45232200 - Obras auxiliares para líneas de conducción eléctrica.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CwgRG7ecg1xvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cantur.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uyWiYn2Mhj8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CwgRG7ecg1xvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.cantur.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uyWiYn2Mhj8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística
S.A. CANTUR S.A.

Dirección Postal

Albert Einstein, 4
(39011) Santander España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/08/2018 a las 14:00

(39011) Santander España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@cantur.com

Dirección Postal

Albert Einstein, 4
(39011) Santander España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Realización de las obras correspondientes al Proyecto de instalación de línea
eléctrica soterrada en B.T. y comunicaciones para el edificio de guarda y manejo de Jirafas y recinto de
Osos en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, a acometer según lo establecido en el Proyecto, y de
conformidad con las autorizaciones obtenidas de los organismos competentes, para que estos puedan
ser aceptados por CANTUR S.A.

Valor estimado del contrato 90.944,31 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 110.042,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 90.944,31 EUR.

Clasificación CPV
45231000 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica.
45231400 - Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica.
45232200 - Obras auxiliares para líneas de conducción eléctrica.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Lugar de ejecución
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los CINCO (5) AÑOS inmediatamente anteriores a
la fecha del anuncio de licitación que sean del grupo 45231000-5. Trabajos de construcción de tuberías, líneas de
comunicación y líneas de conducción eléctrica. Dicha relación se presentará avalada por certificados de buena
ejecución; en los que figurará el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. El importe anual acumulado
de las obras ejecutadas en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior 400.000,00 € (IVA excluido) en el
curso de los últimos CINCO (5) AÑOS.
Técnicos o unidades técnicas - Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados
en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la maquinaria, material y



equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras. Podrá requerirse por CANTUR, S.A. la
documentación acreditativa pertinente del contenido de dicha declaración.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y
profesionales del Delegado de la empresa, del Jefe de Obra, así como de los técnicos encargados directamente de la
misma.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración relativa al volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año
de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos por importe de 110.000€ IVA excluido

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Aumento del plazo de garantía de la obra y todo tipo de materiales, sobre la mínima exigida en el pliego de condiciones
particulares

: OtrosSubtipo Criterio 
: 8Ponderación 

: Ver pliego de condiciones particularesExpresión de evaluación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 60Ponderación 

: Ver pliego de condiciones particularesExpresión de evaluación 
Reducción en el plazo ofertado para la ejecución de las obras, sobre el plazo mínimo exigido en el pliego de condiciones
particulares.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 8Ponderación 

: Ver pliego de condiciones particularesExpresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Propuesta técnica
: 24Ponderación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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