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V. OTROS ANUNCIOS
CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR

Anuncio del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur de Móstoles, por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del proyecto de obra de urbanización “Plaza del Sol”, en el PAU 4, “Móstoles Sur”, de
Móstoles (Madrid).
Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Urbanístico Móstoles Sur.
b) Número de expediente: GU0017.
1. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad
y salud, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del proyecto de
obra de urbanización “Plaza del Sol”, en el PAU 4, “Móstoles Sur”, de Móstoles
(Madrid).
b) Plazo de ejecución: dos meses.
2. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto mediante pluralidad de criterios.
3. Presupuesto base de licitación: IVA no incluido, 126.271 euros.
4. Garantías:
— Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación (IVA no incluido).
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA no incluido.
5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio Urbanístico Móstoles Sur.
b) Domicilio: plaza del Sol, número 31, oficina 12.
Localidad y código postal: 28938 Móstoles.
Horario: de nueve a catorce.
c) Web del Consorcio: www.cumostolessur.es
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta dos horas antes a la
recepción de las ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista: solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, según cláusulas del pliego.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 2012, a las doce horas.
b) Documentación a presentar: la requerida en el pliego de condiciones administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Consorcio Urbanístico Móstoles Sur.
Domicilio: plaza del Sol, número 31, oficina 12.
Localidad y código postal: 28938 Móstoles.
Horario: de nueve a catorce.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: mínimo dos
meses a contar desde la apertura de los sobres económicos.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consorcio Urbanístico Móstoles Sur.
b) Domicilio: plaza del Sol, número 31, oficina 12.
c) Localidad y código postal: 28938 Móstoles.
d) Fecha: 8 de octubre de 2012.
e) Hora: a las doce.
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9. Gastos de los anuncios: los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta del adjudicatario, máximo 1.000 euros.
10. Fecha de envío del anuncio: 23 de julio de 2012.
11. Fecha de recepción del anuncio: 23 de julio de 2012.
Madrid, a 23 de julio de 2012.—El gerente del Consorcio, Gonzalo Fernández Martínez (firmado).
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