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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

23945 Resolución de la Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago de
Compostela por la que se anuncia la licitación de la obra denominada
"intervención en los revocos, cubiertas y patio de acceso a la iglesia del
Convento de Santa Clara.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.
2) Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15705.
4) Teléfono: 981 57 47 00.
5) Telefax: 981 57 47 50.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2015/0078.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obra denominada "intervención en los revocos, cubiertas y patio

de acceso a la iglesia del Convento de Santa Clara".
e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  más ventajosa  teniendo en cuenta  los

criterios que figuran en el punto 8.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 105.220,80 euros. Importe total: 127.317,17 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo sexto día a

contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio. En el caso de
que el último día de presentación de ofertas sea sábado, domingo o festivo el
plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Consorcio de la Ciudad de Santiago de

Compostela.
2) Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15705.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 17 de julio de 2015.- El Gerente.
ID: A150034658-1
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