
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 148 Lunes 20 de junio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 35279

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
28

74
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

28747 Anuncio  de  la  Gerencia  de  Infraestructuras  y  Equipamiento  de  la
Seguridad del Estado por el que se convoca la licitación pública de
obras  de  conservación  para  la  reparación  de  fachadas  e
impermeabilización del techo del garaje en el acuartelamiento de la
Guardia Civil  en Gandía (Valencia).

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

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado (GIESE).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Gerencia  de  Infraestructuras  y
Equipamiento  de  la  Seguridad  del  Estado.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Gerencia  de  Infraestructuras  y  Equipamiento  de  la

Seguridad  del  Estado.
2) Domicilio: C/ Evaristo San Miguel, número 8, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
4) Teléfono: 915372888
5) Telefax: 915372866
6) Correo electrónico: giese@interior.es.
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: 5 de agosto de

2016,  hasta  las  13.00  horas.  Se  facilitará  CD  del  proyecto  previa
identificación  del  receptor  y  autorización  de  la  empresa  licitadora.

d) Número de expediente: 16.V.887.OS1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Abierto.
b)  Descripción:  Obras  de  conservación  para  la  reparación  de  fachadas  e

impermeabilización del techo del garaje en el acuartelamiento de la Guardia
Civil en Gandía (Valencia).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avenida del Mar, número 9.
2) Localidad y código postal: Gandía (Valencia), 04670.

e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 570.953,61 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 690.853,87 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 %.

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

apartado  7  del  cuadro  de  características  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de agosto de 2016, hasta las 13.00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  cláusula  9  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Gerencia  de  Infraestructuras  y  Equipamiento  de  la
Seguridad  del  Estado.

2) Domicilio: C/ Evaristo San Miguel, número 8, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
4) Dirección electrónica: giese@interior.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas económicas para las obras de conservación
para la reparación de fachadas e impermeabilización del techo del garaje en
el acuartelamiento de la Guardia Civil en Gandía (Valencia).

b) Dirección: C/ Evaristo San Miguel, número 8, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 14 de septiembre de 2016, a las 11.30 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid,  14 de junio de 2016.-  El  Secretario general  de la GIESE, D. José
Hurtado Quero.

ID: A160037622-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-06-17T17:59:07+0200




