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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

24876 Anuncio  de  licitación  de  la  División  Económica  y  Técnica  (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Obras de remodelación de fachadas en el
edificio  de la  Comisaría  General  de Seguridad Ciudadana,  Madrid.
Expediente:  068/1628-CI.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  División  Económica  y  Técnica

(Cuerpo  Nacional  de  Policía).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
2) Domicilio: Julián González Segador, 2.
3) Localidad y código postal: Madrid 28043 (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: 068/1628-CI.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Obras  de  remodelación  de  fachadas  en  el  edificio  de  la

Comisaría  General  de  Seguridad  Ciudadana,  Madrid.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Francos  Rodríguez, 110 (no se facilitarán planos de situación,
pero se podrán consultar en el Área de Patrimonio y Arquitectura de la
División Económica y Técnica de 09.00 a 14:00 horas).

2) Localidad y código postal: MADRID, 28039 (España).
e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45216100 (Trabajos de construcción de

edificios  relacionados  con  los  servicios  de  orden  público  o  servicios  de
emergencia).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejor precio ofertado.

4. Valor estimado del contrato: 3.332.357,94 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 3.332.357,94 euros. Importe total: 4.032.153,11 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C*-4 (Edificaciones, superior a

840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio y (ver apartado 7.1 del cuadro
de características ). Solvencia técnica y profesional: Ver apartado 7.2 del
cuadro de características.
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c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar.  No  prohibición  para
contratar.  Cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social.
Cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 1 de julio de 2016

(ver lo previsto en el apartado 25 del cuadro de características del pliego).
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
2) Domicilio: Julián González Segador, 2.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28043 (España).

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Julián González Segador, 2 (División Económica y Técnica).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28043 (España).
d) Fecha y hora: 14 de julio de 2016, a las 10:00.

Madrid, 30 de mayo de 2016.- El Jefe de la División Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.
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