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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

43539 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto: obras de restauración de la
fachada principal superior, fachada norte c/ Hércules  con ventanales,
cubiertas laterales de la fachada norte y ventanales de la fachada sur
de  la  basílica  de  los  santos  mártires  justo  y  pastor,  de  Barcelona.
Expediente:  201600000148.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Arquitectura,

Vivienda y Suelo.
c) Número de expediente: 201600000148.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: obras de restauración de la fachada principal superior, fachada

norte c/ Hércules  con ventanales, cubiertas laterales de la fachada norte y
ventanales de la fachada sur de la basílica de los santos mártires justo y
pastor, de Barcelona.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  45200000  (Trabajos  generales  de
construcción  de  inmuebles  y  obras  de  ingeniería  civil).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de Noviembre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 940.419,10 euros. Importe total:
1.137.907,11 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de Junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de Julio de 2017.
c) Contratista: Certis Obres i Serveis, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 712.871,20 euros. Importe

total: 862.574,15 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por presentar la oferta mas ventajosa para

la Administración.

Madrid,  10 de julio de 2017.-  Director General  de Arquitectura, Vivienda y
Suelo.
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