Perfil de Contratante
Doc. 10/2017/1.1

Anuncio de Licitación.
El Consejo de Administración de Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A. (PROCASA) de
fecha 13 de junio de 2017, aprobó iniciar expediente de licitación para la contratación de las “obras de
rehabilitación de edificio de siete viviendas y un local en la calle Santa María, número 10”, Expdte.
7/2017-CO, en Cádiz, con arreglo al Pliego de Condiciones cuyo detalle es el siguiente:
1-. Entidad adjudicadora: Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A. (PROCASA).
Número de Expediente: 7/2017-CO
Información: Los interesados podrán consultar el Pliego de Condiciones y el resto de la
documentación que configura el expediente en las oficinas de PROCASA, sita en Cádiz, en la calle
Bóvedas de Santa Elena s/n, teléfono 956808040, de lunes a viernes, en horario de atención al
público, así como obtener documentación por medios electrónicos en el perfil del contratante de la
página Web de PROCASA (www.procasacadiz.es).
2-. Objeto: Obras de rehabilitación de edificio de siete viviendas y un local en la calle Santa María, número
10, en Cádiz.
CPV: 45211100 - “Trabajos de construcción para viviendas”.
3-. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
4-. Presupuesto máximo de licitación: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO EUROS
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (656.025,48 €) IVA excluido. El porcentaje del IVA aplicable a dicho
presupuesto es del 10%, ascendiendo a la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (65.602,55 €). En todo caso, el IVA aplicable será el
vigente en cada momento.
Plazo de ejecución: DOCE MESES.
Fianzas: Las establecidas en el Pliego de condiciones (consultar):
Fianza provisional: 3% del tipo de licitación, IVA excluido.
Fianza definitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA excluido.
Clasificación en los grupos y subgrupos siguientes:
GRUPO: C
SUBGRUPO: Todos
CATEGORÍA: 3
5-. Plazo de presentación de ofertas: El plazo será de VEINTISEIS DÍAS a contar desde la publicación de
este anuncio en el perfil de contratante de PROCASA, finalizando por lo tanto el día 4 de octubre de
2017 a las 14:30 horas.
Las proposiciones para tomar parte en el presente proceso se presentarán en mano o se enviarán a las
oficinas de PROCASA, sitas en la calle Bóvedas de Santa Elena s/n de Cádiz, de lunes a viernes, en horario
de atención al público, en el plazo indicado, y en la forma que se establece en el Pliego de Condiciones de
la licitación, el cual se adjunta como documento aparte en el Perfil de Contratante (consultar).
6-. Apertura de proposiciones: La apertura de las proposiciones tendrá lugar por una Mesa de
Contratación constituida a tal efecto por PROCASA y se regirá por lo establecido en el punto 12º del Pliego
de Condiciones de la licitación.
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