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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 30 de abril de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía en cádiz, de licitación del contrato de redacción de proyecto y ejecución 
de obra de colector y edar compacta provisional en el P.i. el Machorro, Medina Sidonia, cádiz.  (Pd. 
1132/2015).

1. Entidad contratante. 
a) Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la consejería de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía.
b) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/Profilecontractor.

action?pkcegr=1387396& profileid=FYV07&code=FYV07.
2. objeto del contrato, plazo y presupuesto de licitación: Redacción de proyecto y ejecución de obra de 

colector y EDAR compacta provisional en el Polígono industrial el Machorro, Medina Sidonia, cádiz.
núm. expediente: 2015/21107.
Plazo de ejecución: 8 meses y tres semanas.
Presupuesto: 296.640,82 euros. 
código cPV: 45232420-2.
clasificación: no se exige.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Sin variantes y con varios criterios de adjudicación.
4. no se exige garantía provisional.
5. obtención de documentación e información: Gerencia Provincial de cádiz de la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía.
a) Domicilio: c/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.º
b) Localidad y código postal: cádiz 11010.
c) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/Profilecontractor.

action?pkcegr=1387396& profileid=FYV07&code=FYV07.
6. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 4 de junio de 2014. 
b) Documentación a presentar: La determinada en los PcAP y PPT.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de cádiz de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía. 
Domicilio: c/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.º, 11010 cádiz. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del 

acta de apertura de las proposiciones económicas.
7. Apertura de las proposiciones: Apertura del sobre núm. 2, criterios de adjudicación que dependen de 

un juicio de valor (proposiciones técnicas) Tendrá lugar el día 15 de junio en la Gerencia Provincial de cádiz de 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, domicilio: c/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1º, 11010 cádiz, en 
acto público con el siguiente horario: 10,00 horas.

Apertura del sobre núm. 3, criterios de adjudicación evaluables por aplicación de fórmulas (apertura de 
proposiciones económicas y de garantía) Tendrá lugar el día 29 de junio en la Gerencia Provincial de cádiz de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, domicilio: c/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.º, 11010 cádiz , en 
acto público con el siguiente horario: 10,00 horas.

8. Posibilidad de subcontratación: Sí.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales y/o en prensa serán satisfechos 

por el adjudicatario.

cádiz, 30 de abril de 2015.- El Gerente, Rafael R. Fernández cubero.
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