
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

OTRAS ENTIDADES

Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
Córdoba

Núm. 7.737/2012

Anuncio por el que se convoca Licitación para la contrata-

ción de la Obra de Construcción de una Nave en el Polígono

Industrial “Pedroche” de Córdoba.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

Diputación de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gestión

Económica.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Gestión Económica.

2) Domicilio: C/ Reyes Católicos 17.

3) Localidad y Código Postal: Córdoba 14001.

4) Teléfono: 957211150.

5) Telefax: 957211147.

6) Correo electrónico: administracion@haciendalocal.es

7) Dirección de Internet del  perf i l  del  contratante:

ht tps: / /sede.haciendalocal .es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: GEX nº 1943396 (Expte. A/12).

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: Contratación de las Obras para la Construcción

de una nave en parcela 12 del P.P.I-2 del Polígono Industrial Pe-

droche de Córdoba.

c) División por lotes y número de lotes: No procede.

d) Lugar de ejecución:

1) Domicilio: Parcela 12 del P.P.I-2 del Polígono Industrial Pe-

droche (C/ Alfareros, 122).

2) Localidad y código postal: Córdoba 14014.

e) Plazo de ejecución: 10 meses.

f) Admisión de prórroga: No está prevista.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No pro-

cede.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213221-8 Trabajos de

Construcción de almacenes.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No procede.

d) Criterios de adjudicación: los enumerados en la cláusula 16

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P, en

adelante).

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 707.873,11 euros (sin IVA). Importe total:

856.526,46 euros (IVA incluido).

5.- Garantías exigidas:

- Provisional: No se exige.

- Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

6.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional: La solvencia económica y financiera se acreditará con la

aportación de la documentación a que hace referencia la cláusu-

la 9.4 del P.C.A.P; la solvencia técnica se acreditará con la apor-

tación de la documentación a que hace referencia la cláusula 9.5

del P.C.A.P.

c) Otros requisitos específicos: —

d) Contrato reservado: No.

7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-

ción:

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se presentarán en

un plazo de 26 días naturales contados desde el mismo día de la

publicación de este anuncio en el BOP de Córdoba (coincidiendo

ésta con la del perfil del contratante) y ello hasta las 14,00 horas

del día en que finalice dicho plazo.

b) Modalidad de presentación: Se presentarán tres sobres (So-

bre 1, Sobre 2 y Sobre 3), cada uno de ellos con el contenido es-

tablecido en las cláusulas 13.1, 13.2 y 13.3 del PCAP. A los efec-

tos de acreditar la solvencia económico-financiera y la técnica,

deberá tenerse en cuenta lo establecido en las cláusulas 9.4 y 9.5

del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Instituto de Cooperación

con la Hacienda Local.

2) Domicilio: C/ Reyes Católicos 17.

3) Localidad y Código Postal: Córdoba14001.

4) Dirección electrónica: administracion@haciendalocal.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a

presentar ofertas: -

e) Admisión de variantes (si procede): No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: 2 meses.

8.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Calle Reyes Católicos, 17 o Plaza Colón s/n. (Se

anunciará oportunamente).

b) Localidad y Código Postal: Córdoba 14001.

c) Fecha y hora: Se citará a los licitadores seleccionados, al ac-

to público de ofertas económicas mediante fax o correo electróni-

co. Se anunciará en el perfil del contratante.

9.- Gastos de publicidad:

Será de obligación del contratista derivado de la adjudicación,

pagar el importe de los anuncios de licitación y adjudicación.

10.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión

Europea”(en su caso): ---

11.- Otras informaciones: ---

Córdoba, 20 de noviembre de 2012.- El Vicepresidente, Fdo.

Salvador Fuentes Lopera.

Viernes, 14 de Diciembre de 2012 Nº 238  p.1
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