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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

31117 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Obras de ejecución del área urbana, fase 1, en el campo
de prácticas del polígono de Experiencia de las Fuerzas Especiales de
la Guardia Civil, en el paraje Arroñiz, en el polígono 35, en Logroño (La
Rioja), según proyecto redactado por la arquitecta doña María Benítez
Balseiro, de la empresa Ingeniería de Sistemas para la Defensa de
España, S.A. (ISDEFE). Expediente: C/0039/A/15/6.

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

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Asuntos Económicos de

la Guardia Civil.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: www.contrataciondelestado.es.
2) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: C/0039/A/15/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de ejecución del área urbana, fase 1, en el campo de

prácticas  del  polígono  de  Experiencia  de  las  Fuerzas  Especiales  de  la
Guardia Civil, en el paraje Arroñiz, en el polígono 35, en Logroño (La Rioja),
según proyecto redactado por la arquitecta doña María Benítez Balseiro, de
la  empresa  Ingeniería  de  Sistemas  para  la  Defensa  de  España,  S.A.
(ISDEFE).

e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45216111 (Trabajos de construcción de

comisarías de policía).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver punto 12 del cuadro de características del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 4.437.240,78 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.437.240,78 euros. Importe total: 5.369.061,34 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1f [Demoliciones. (A partir de
2.400.000  euros)],  C2f  [Estructuras  de  fábrica  u  hormigón.  (A  partir  de
2.400.000 euros)], C3f [Estructuras metálicas. (A partir de 2.400.000 euros)],
C4f [Albañilería, revocos y revestidos. (A partir de 2.400.000 euros)], C5f
[Cantería y marmolería.  (A partir  de 2.400.000 euros)],  C6f [Pavimentos,
solados y alicatados.  (A partir  de 2.400.000 euros)],  C7f [Aislamientos e
impermeabilizaciones. (A partir  de 2.400.000 euros)],  C8f [Carpintería de
madera. (A partir de 2.400.000 euros)] y C9f [Carpintería metálica. (A partir de
2.400.000 euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver punto
7  del  cuadro  de  características  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11:00 horas del 16 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Mesa de Contratación del Servicio de Contratación de la
Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo,
edificio II, 4.ª planta.

2) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Guzmán el Bueno, 110 (Sala de Juntas de la Subdirección General

de Apoyo. Dirección General de la Guardia Civil).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
d) Fecha y hora: 24 de noviembre de 2015, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

Madrid, 8 de octubre de 2015.- El Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil.
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