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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

37592 Anuncio de Renfe-Operadora por el  que se publica la licitación del
expediente 2016-ING-00075: Enajenación Mediante Subasta Pública de
los Inmuebles de Plantas Segunda a Tercera del Edificio de Oficinas de
la Calle del General Rodrigo, 6, de Madrid, Plazas de Garaje y Cuartos
trasteros.

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

a) Organismo: Renfe-Operadora.

b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Dirección  General  Económico
Financiera

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Área de Compras y Patrimonio.

2) Domicilio: Avenida de Pío XII, 110. Edificio 1.

3) Localidad y código postal: Madrid 28036.

4) Teléfono: 913007246

Las Bases Reguladoras que rigen para la participación y adjudicación de la
presente convocatoria pública, se encuentran depositadas en la página Web de
Renfe-Operadora, en el apartado "Licitaciones en curso" incluida en el "Perfil del
Contratante"  en  la  dirección.  http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/
index.html

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Venta de inmuebles.

b)  Descripción:  Enajenación  mediante  subasta  pública  de  los  inmuebles
propiedad de Renfe-Operadora situados en las plantas segunda a tercera del
edificio de oficinas de la calle del General Rodrigo, 6 (Parque de Las Naciones),
plazas de garaje y cuartos Trasteros.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Subasta con proposición económica en sobre cerrado.

4. Valor estimado del contrato: No procede.

5.  Presupuesto  base  de  licitación:  6.781.260’90  euros  (seis  millones
setecientos ochenta y un mil doscientos sesenta euros y noventa céntimos de
euro) sin incluir impuestos.

6. Garantías exigidas: Según se indica en el Pliego de Condiciones que rige
esta convocatoria pública.
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7.  Requisitos específicos del  contratista:  Según se indica en el  Pliego de
Condiciones que rige esta convocatoria  pública.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 2016, a las 13:30 horas.

b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.

Mediante entrega presencial en las dependencias de la Gerencia de Área de
Compras y Patrimonio de Renfe-Operadora o por correo postal, según lo recogido
en el Pliego de Condiciones que rige esta convocatoria pública. Lengua en que
debe redactarse:  En castellano.  Caso de presentarse en otro  idioma,  con su
correspondiente  traducción oficial  a  dicha lengua

c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Gerencia  de  Área  de  Compras  y  Patrimonio  de  Renfe-
Operadora.

2) Domicilio: Avenida de Pío XII, 110. Edificio 1.

3) Localidad y código postal: Madrid 28036.

9.  Apertura  de  ofertas:  En  los  plazos  y  forma  recogidos  en  el  Pliego  de
Condiciones  que  rige  esta  convocatoria  pública.

Madrid,  1  de agosto  de 2016.-  Pilar  Oviedo Cabrillo,  Gerente  de Área de
Compras y  Patrimonio.
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