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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

64389 Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del  Patrimonio
Nacional. Objeto: Adecuación de vestuarios y aseos de personal en
sótano  primero  del  Palacio  Real  de  Madrid.  Expediente:  2017/
CAR0019.

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

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Consejo  de  Administración  del

Patrimonio  Nacional.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
2) Domicilio: Bailén .
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, 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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 16 de noviembre de 2017.
d) Número de expediente: 2017/CAR0019.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Adecuación  de  vestuarios  y  aseos  de  personal  en  sótano

primero  del  Palacio  Real  de  Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212230 (Instalación de vestuarios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 481.983,12 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 481.983,12 euros. Importe total: 583.199,58 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos de 720.000,00 €)
y  (Cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil).
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Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Obras ejecutadas en los
últimos  diez  años,  correspondientes  al  mismo  grupo  o  subgrupo  de
clasificación al  que corresponde el contrato. El importe anual,  impuestos
indirectos excluidos, ejecutado en el año de mayor ejecución del periodo de
los diez años será como mínimo de 720.000 €) y Certificados de control de
calidad expedidos por  los institutos o servicios oficiales [Certificados de
buena  ejecución,  suscritos  por  la  Dirección  de  Obra,  que  acrediten
específicamente haber realizado trabajos relacionados con el objeto de este
expediente  en  bienes  declarados  de  interés  cultural.  Deberán  estar  en
condiciones de aportar certificados de trabajos realizados en los últimos cinco
años.(Ver Pliegos)].

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 16 de noviembre de
2017.

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

1) Dependencia: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
2) Domicilio: Bailén .
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b) Dirección: C/ Bailén, s/n (Palacio Real) y Bailén, s/n (Palacio Real de Madrid).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 23 de noviembre de 2017, a las 09:30 y 30 de noviembre de

2017, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

Madrid, 26 de octubre de 2017.- Presidente del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
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