PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PROCESA

1. Número de expediente: 75/10
2. Descripción del objeto: Contrato de ejecución de las obras contenidas en el proyecto
básico y de ejecución de “Remodelación y mejoras en accesibilidad de la Avenida Teniente
Coronel Gautier (Barriada San José)”, en el tramo existente entre la Avenida de Otero
(acceso a la Casa Cuartel de la Guardia Civil) y el cruce con la Avenida de Lisboa,
redactado por el Arquitecto de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Jorge Chaves López, cuyo
objetivo es:
- la remodelación del pavimento de los acerados, con adecuación de los accesos a
apersonas en las intersecciones a lo largo de la avenida.
- la ampliación de las aceras y nueva pavimentación de las mismas, dado el mal
estado en que se encuentran y lo insuficiente que resultan en la actualidad al importante
tráfico de viandantes que transitan por ellas.
- acometer trabajos de conservación, reparación, mantenimiento y reubicación de
elementos de mobiliario urbano y quioscos.
- reordenar el caótico tráfico rodado de la avenida, debido a carriles mal
dimensionados y señalizados, cruces deficientemente diseñados y peligrosos, y mala
ubicación de zonas de aparcamientos, paradas de autobuses y zonas de carga y descarga.
3. Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cinco (5) meses
4. Presupuesto base de licitación:
a. Importe total: 622.083,45 €.
b. Valor estimado del contrato: 565.530,41 €.
5.- Condiciones medioambientales y de calidad social para la ejecución del contrato:
Conforme a las cláusula 40 y 41 del pliego de cláusulas administrativas particulares
6.- Composición Mesa de Contratación: La Mesa de Contratación estará compuesta por:


- Presidente: Excmo. Sr. Consejero de Hacienda


- Vocales: Excmo. Sr. Consejero de Economía y Empleo; suplente: Un funcionario o Diputado de la
Asamblea a designar por la Consejería; Excmo. Sr. Consejero de Fomento; suplente: Un funcionario o Diputado
de la Asamblea a designar por la Consejería; Secretaria General de la Ciudad; suplente: un funcionario de la
ciudad; Interventor; suplente: un funcionario de la Ciudad.


- Secretario: Un funcionario de la Ciudad

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 12 de julio de 2010

8. Fecha de publicación en el BOCCE: 15 de junio de 2010.
9.- Fecha publicación en el portal:
15 de junio de 2010
En Ceuta a 15 de junio de 2010
LA SECRETARIA GENERAL
P.D. LA JEFA DE SECCION
Josefina Álvarez González

