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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

21400 Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se
anuncia la licitación de la contratación de las obras necesarias para la
ejecución del proyecto de adecuación naves de servicios logísticos
aeronáuticos en antiguas instalaciones de Altadis, Zona Franca (Cádiz).

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

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
2) Domicilio: C/ Ronda de Vigilancia, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
6) Correo electrónico: licitaciones@zonafrancacadiz.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.zonafrancacadiz.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las 14 horas

del día 2 de junio de 2016.
d) Número de expediente: CO-0189-2016-00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Contratación de las obras necesarias para la ejecución del

proyecto  de  adecuación  naves  de  servicios  logísticos  aeronáuticos  en
antiguas instalaciones de Altadis, Zona Franca (Cádiz). Se solicitarán fondos
para  la  cofinanciación  de  esta  contratación  en  el  Marco  del  Programa
Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 que actualmente está pendiente
de dotación de fondos; por lo que en el supuesto de obtener las Ayudas, la
obra  se  cofinanciará  con  el  porcentaje  asignado  por  el  Organismo
concedente, financiándose el resto con cargo al presupuesto de inversiones
del CZFC para el ejercicio 2016, en el porcentaje no cubierto por las Ayudas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Valor estimado del contrato: IVA excluido: 997.906,68 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: IVA excluido: 997.906,68.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Indicada en Pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del día 2 de junio de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Indicada en el punto 1.
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2) Domicilio: Indicado en el punto 1.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
4) Dirección electrónica: licitaciones@zonafrancacadiz.com.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobres de Oferta Técnica (2).
b) Dirección: Indicada en el punto 1.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Fecha y hora: 3 de junio, a las 14 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Al haberse declarado la tramitación urgente, se solicita a
los licitadores entreguen sus ofertas por correo postal urgente.

Cádiz,  19 de mayo de 2016.-  Jorge Ramos Aznar,  Delegado Especial  del
Estado.
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