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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

12 Resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Vivienda y  Actuaciones
Urbanas por la que se anuncia la licitación de "Obras de terminación de
las de adecuación del antiguo hospital militar en el Campo del Príncipe,
para  Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura,  en  Granada",
procedimiento  abierto,  varios  criterios  de  adjudicación.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía

Mayor.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro de la Secretaría de Estado.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3) Localidad y código postal: Madrid-28046.
4) Teléfono: 917284040/4241.
6) Correo electrónico: licitaciones@vivienda.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de marzo de

2011, a las 13:00 horas.
d) Número de expediente: 020000002363

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Terminación de las de adecuación del antiguo hospital militar en

el Campo del Príncipe, para Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en
Granada.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 13.207.934,64 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 335.794,95 euros. Definitiva (%): 5%
del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo K; subgrupo 7; categoría f.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

especificados en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2011, a las 13:00 horas. El

último día de presentación no se compulsarán documentos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Secretaría de Estado (planta baja).
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3) Localidad y código postal: Madrid-28046.
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9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Salón de Actos de la Secretaría de Estado (planta baja).
b) Dirección: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid-28046.
d) Fecha y hora: 11 de abril de 2011, a las 11: horas. La documentación técnica

se verá el día 21 de marzo de 2011, a las 11:00 horas, en el Salón de Actos.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
diciembre de 2010.

Madrid,,  27 de diciembre de 2010.-  El  Subdirector  General  de la  Oficialía
Mayor,  Pablo J.  López Bergia.
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