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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

15540 Anuncio  de  Infoinvest,  S.A.,  para  la  licitación  de  los  servicios  de
dirección, dirección de ejecución, control, vigilancia y coordinación de
seguridad  y  salud  de  las  obras  de  construcción  de  un  edificio  de
oficinas en Madrid, propiedad de Infoinvest, para sede central de la
Agencia EFE.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Infoinvest, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Infoinvest, S. A.; Att. Juan Taús Gómez.
2) Domicilio: C/ Velázquez, 130 bis.
3) Localidad y código postal: Madrid 28006.
4) Teléfono: 91.396.49.47.
5) Telefax: 91.396.10.53.
6) Correo electrónico: jtaus@infoinvest.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.infoinvest.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26 de mayo de

2011.
d) Número de expediente: INFO-AGE-1/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Dirección,  dirección  de  ejecución,  control,  vigilancia  y

coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de un edificio
de  oficinas  en  Madrid,  propiedad  de  Infoinvest,  para  sede  central  de  la
agencia  EFE.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Único.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: En función de la duración de la obra.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 960.000,00 euros. Importe total: 1.132.800,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 19.200,00 euros.  Definitiva (%): 4%
del presupuesto de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

especificado en el Pliego de Bases.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del día 27 de mayo de
2011.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Infoinvest, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: C/ Velázquez, 130 bis, 1ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28006.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Dirección,  dirección  de  ejecución,  control,  vigilancia  y
coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de un edificio
de  oficinas  en  Madrid,  propiedad  de  Infoinvest,  para  sede  central  de  la
agencia  EFE.

b) Dirección: C/ Velázquez, 130 bis.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: A las 12:00 horas del 15 de junio de 2011.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad en el BOE serán por cuenta del
adjudicatario.

12.  Otras  informaciones:  Portal  informático  o  página  web  donde  figuran  las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos
www.infoinvest.es.

Madrid, 5 de mayo de 2011.- Director Técnico, Pablo Martínez Gallegos.
ID: A110035471-1
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