ANUNCIO DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TOLEDO POR LA
QUE SE CONVOCA LA CONTRATACION DE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DEL
EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA CÁMARA (PLAZA DE SAN VICENTE, 3. TOLEDO).

EXPEDIENTE: 06/2016
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Toledo.
Órgano de contratación: Comisión de Contratación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Toledo.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
El objeto de la contratación es la instalación de sistemas de climatización del edificio de la sede
central de la Cámara (Plaza de San Vicente, 3) en la planta semisótano, planta baja y planta
primera para sala de Exposiciones y en la planta segunda para oficinas. Ambas actividades se
desarrollarán con independencia tanto física como de funcionamiento.
Los trabajos a realizar son los necesarios para la instalación de sistemas de climatización del
edificio completo conforme a la normativa vigente y los requisitos de funcionalidad para el
desarrollo de las actividades referidas.
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: El adjudicatario deberá ejecutar el objeto del contrato entre el día su
formalización y el 18 de julio de 2016.
4. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION: El objeto de la contratación se licitará por
procedimiento abierto y mediante contratación no sujeta a regulación armonizada con
procedimiento normal y se adjudicará a la oferta más ventajosa, conforme las instrucciones
internas para procedimientos de contratación de la Cámara de Comercio de Toledo.
5. PRESUPUESTO: El presupuesto estimado es de 166.701,86€ (IVA no incluido).
6. PRESENTACION DE PROPUESTAS:
6.1. Plazo y fecha límite de presentación: Desde el día de la publicación del presente anuncio
en el perfil de contratante en el portal web de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Toledo (www.camaratoledo.com) hasta el día 18 de mayo de 2016.
6.2. Lugar de presentación: la presentación de las propuestas se realizará en el Vivero de
Empresas de la Cámara en Calle Dinamarca nº 4 45005 Toledo, en días hábiles, de 8.30 a
14:30 horas, de lunes a viernes, hasta las 14,30 horas.
6.3. SÓLO SE ADMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DE DOS SOBRES, en los que se señalará:
 La referencia del procedimiento: “CONTRATACION DE LA INSTALACIÓN DE
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA
CÁMARA (PLAZA DE SAN VICENTE, 3. TOLEDO). EXPEDIENTE: 06/2016”.
 El nombre del participante.
 Su dirección, teléfono y número de fax a efectos de notificaciones y
comunicaciones.
 En cada uno de los dos sobres deberá constar, respectivamente, la siguiente
mención:
-

En el sobre número 1: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” (conteniendo un
juego de documentación).
En el sobre número 2: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PROPOSICIÓN
ECONÓMICA Y PLAZO DE EJECUCIÓN
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6.4. Apertura de proposiciones: 19 de mayo de 2016 a las 11.00 horas, en el Vivero de
Empresas de la Cámara en Calle Dinamarca nº 4, 45005 Toledo.
7. INFORMACIÓN
El pliego de cláusulas particulares que rigen el presente procedimiento se publicará en el perfil
del contratante de la página web de la Cámara de Toledo durante el plazo de quince días
naturales (www.camaratoledo.com) desde el día 3 de mayo de 2016.
Los licitadores que deseen información adicional sobre el objeto del contrato podrán ponerse
en contacto con la Cámara, bien por teléfono (925280111), o mediante correo electrónico
remitido a la siguiente dirección: camaratoledo@camaratoledo.com.

Toledo, 3 de mayo de 2016
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