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SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS
CAMPUS COMILLAS S.L.
CVE-2016-1739

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la ejecución de
obras del proyecto de recuperación integral de la Iglesia del Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas.

Primero.- Entidad adjudicadora: Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas S. L.U (SAICC).
Segundo.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Contratista encargado de la ejecución de las obras del "Proyecto
de Recuperación Integral de la Iglesia del Seminario mayor de la Universidad Pontificia de
Comillas".
c) Lugar de Ejecución: Comillas (Cantabria).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
Tercero.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto no sujeto a regulación armonizada.
Cuarto.- Presupuesto base de licitación.
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 2.915.149,02 € (IVA excluido).
Quinto.- Garantías.
a) Garantía provisional: 58.302,98 euros (2% importe máximo licitación).
b) Garantía definitiva: 145.757,45 euros (5% importe máximo licitación).
Sexto.- Obtención de la documentación e información: en el sitio Web de la SAICC (http://
www.fundacioncomillas.es/portal-licitaciones/).
Séptimo.- Requisitos del contratista: los indicados en el pliego de prescripciones particulares.
Octavo.- Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: las 14:00 horas del lunes 28 de marzo de 2016.
b) Documentación que integrará las ofertas: la documentación indicada en el pliego de
prescripciones particulares. Los criterios de valoración son los indicados en el pliego de prescripciones particulares, a modo resumen:
1. Criterios no evaluables mediante fórmulas (95 puntos):
● Memoria de seguridad y salud (5 puntos).
● Tecnología e I+D+i (15 puntos).
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● Memoria técnica y programa de trabajo (75 puntos).
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2. Criterios evaluables mediante fórmulas (105 puntos):
● Oferta económica (60 puntos).
● Plazo garantía (20 puntos).
● Calidad a obtener (25 puntos).
c) Lugar de presentación: Sede de la SAICC, en Avda. de la Universidad Pontificia s/n.
39.520 Comillas (Cantabria), de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la adjudicación del contrato.
Noveno.- Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudicatario.
Comillas, 24 de febrero de 2016.
El presidente de SAICC S. L.,
Salvador Blanco García.
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