Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 4301/000016.Ob/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2018
a las 13:37 horas.

Entidad Adjudicadora
Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM)
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cime.es/contractes
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iV4XfnDdN6c%3D

Dirección Postal
Plaza Biosfera 5
(07703) Mahón España
ES533

Contacto
Teléfono +34 971356264
Fax +34 971352483
Correo Electrónico jmrg.secretaria@cime.es

Objeto del Contrato: Contrato de obras de construcción de una depuradora, un depósito de agua
potable, reforma de dos baños adaptados e instalación de un generador eléctrico, en el campamento
juvenil de Biniparratx del término municipal de San Luis.

Modificación del contrato
Número de contrato 4301/000016.Ob/2017
Fecha de modificación 19/03/2018
Observaciones Ampliación del plazo de ejecución de las obras
Número de modificación 1
Modificación del importe
Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.
Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.
Importe total tras la modificación
Importe total (sin impuestos) 156.034,07 EUR.
Importe total (con impuestos) 188.801,22 EUR.
Modificación del plazo
45 Día(s)
Plazo total tras la modificación 135 Día(s)
Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador
diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de la Modificación «Las obras pendientes de ejecutar en el pozo para poder obtener la autorización
administrativa, obras no incluidas dentro de este contrato, han supuesto el retraso en la ejecución del aljibe que si
está incluido en el contrato; problemas con la climatología, llovió casi todos los días desde el día 15 de noviembre día
en que se inició la obra, y al tratarse mayoritariamente de una obra de urbanización, la ejecución de la obra se ha
visto afectada; la estructura de la cubierta de los baños de minusválidos se ha tenido que reforzar y se está
ejecutando por parte de una empresa ajena a la empresa adjudicataria, lo cual provoca el retraso en los acabados
hasta que no esté finalizada. Cuando finalice el refuerzo de esta estructura, se calcula que tardarán 2 semanas en
trabajos de alicatado, solado e instalación aparatos sanitarios. »

Condiciones iniciales del contrato
Clasificación CPV
45232420 - Construcción de planta depuradora de aguas residuales.
45232154 - Trabajos de construcción de cisternas elevadas de agua potable.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)
Lugar de ejecución
Campamento juvenil de Biniparratx.
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal
Biniparratx
(07710) Sant Lluís España

Adjudicatario
Antonio y Diego, SA
NIF A07116122
El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 156.034,07 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 188.801,22 EUR.

Información sobre el Contrato
Número de Contrato 4301/000016.Ob/2017
Fecha de Formalización 16/10/2017
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