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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

33300 Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del  Patrimonio
Nacional. Objeto: Reforma del centro de recepción de visitantes en el
Palacio Real de Madrid. Expediente: 2013/631 CAR.

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 30 de septiembre de 2013.
d) Número de expediente: 2013/631 CAR.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Reforma del centro de recepción de visitantes en el Palacio Real

de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 8 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000 (Trabajos de construcción),

45111100 (Trabajos  de  demolición),  45310000 (Trabajos  de  instalación
eléctrica),  45330000  (Trabajos  de  fontanería),  45343000  (Trabajos  de
instalación  de  dispositivos  de  protección  contra  incendios),  45421160
(Trabajos  de  cerrajería  y  carpintería  metálica),  45431100  (Trabajos  de
alicatado de suelos), 45432110 (Trabajos de solado) y 45442100 (Trabajos
de pintura).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 406.317,45 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 406.317,45 euros. Importe total: 491.644,11 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación (grupo,  subgrupo y  categoría):  C6 (Pavimentos,  solados y
alicatados), C9 (Carpintería metálica), I6 (Distribución en baja tensión) y K7
(Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
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económica y financiera: Cifra anual de negocio, (Declaraciones de entidades
financieras o seguro de indemnización por riesgos profesionales) y (Volumen
global de negocios últimos 3 años). Solvencia técnica y profesional: Trabajos
realizados (últimos 5 años) , Técnicos o unidades técnicas y (En particular del
responsable o responsables de las obras).

c) Otros requisitos específicos: No prohibición para contratar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 30 de septiembre de
2013.

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.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  4

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Bailén, s/n (Palacio Real de Madrid).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 10 de octubre de 2013, a las 10:30.

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

Madrid, 4 de septiembre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional.
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