ANUNCIO DE LA SOCIEDAD PUBLICA PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.
SOBRE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA CONTRATAR
LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE SAN PEDRO,
35 (RESTOS DE INCENDIO) Y GESTION DE FIBROCEMENTO QUE SE
ENCUENTRA EN LA CONSTRUCCIÓN.
1.- Entidad adjudicadora;
a) Sociedad Pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. (PCCSA)
b) Número de expediente: O-020-17_Derribo San Pedro, 35
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
Es objeto del presente contrato las obras de demolición del edificio sito en la calle San Pedro, 35
(restos de incendio), así como la gestión del fibrocemento que se encuentra en la construcción,
conforme a la licencia de derribo concedida por el Ayuntamiento de Valencia, por Resolución
número 197, de fecha 6 de agosto de 2009, y de acuerdo al proyecto redactado en su día.
b) Lugar de ejecución del contrato:
Barrio del Cabanyal. Valencia.
c) Plazo de ejecución:
Un mes
3.- Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Conforme a lo previsto en el artículo 178.1 del
TRLCSP por PCCSA, se solicitarán ofertas a tres empresas capacitadas para la realización del
objeto del contrato. El anuncio del contrato se publicará en el perfil del contratante, en la página
web de PCCSA. Si por parte de licitadores no invitados se presentara, cuando el procedimiento
aún lo permita, solicitudes de invitación para presentar ofertas o las propias ofertas, PCCSA,
atenderá las primeras y aceptará las segundas.
c) Adjudicación: En el presente contrato el órgano de contratación sólo podrá tomar en
consideración la baja que realice la licitadora/o, de acuerdo con el artículo 150 del TRLCSP. Se
entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
4.- Presupuesto base de licitación: CUATRO MIL SETECIENTOS EUROS (4.700 €). IVA
excluido.
5.- Garantía: Conforme a lo previsto en el artículo 104 TRCSP, y atendiendo a las características
del contrato no será exigible la prestación de garantía a los licitadores o candidatos, para
responder del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación, ni al adjudicatario para
asegurar la correcta ejecución de la prestación.

6.- Información y obtención de la documentación.
a) Entidad: Sociedad Pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.
b) Domicilio: calle de la Reina, 105. 40011 Valencia.
c) Teléfono: 963567579 – Fax 963567580
d) Pliegos: www.plancabanyal.es
e) Fecha límite obtención pliegos: Cuando el procedimiento aún lo permita.
7.- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones:
Fecha límite de presentación de proposiciones: Antes de las 12.00 horas del viernes 10 de marzo
de 2017.
Lugar de presentación: Registro General de PCCSA. Reina 105. 46011 Valencia. No se podrán
presentar ofertas por ningún otro medio.

Valencia a 2 de marzo de 2017.
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