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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

12989

Anuncio de la mercantil SPORTBOX SAN BERNARDO, S.L., para la
adjudicación de un contrato de obra para la construcción del nuevo
mercado de abastos, centro deportivo, zona comercial, plaza pública y
dos quioscos en la estación de San Bernardo de Sevilla (antigua
estación de Cádiz).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Sportbox San Bernardo, S.L.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Oficinas centrales de la entidad.
2) Domicilio: C/Gran Vía de Colón, 14 A.
3) Localidad y código postal: Granada 18.010.
4) Teléfono: 958 54 15 71.
6) Correo electrónico: licitacionsanbernardo@nuovit.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.licitacionsanbernardo.nuovit.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de mayo de
2015.
d) Número de expediente: 1/2015.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Precio cerrado, llave en mano.
b) Descripción: Adjudicación de un contrato de obras de modalidad de llave en
mano, con precio y plazo cerrado, para la rehabilitación de la estación de San
Bernardo (antigua estación de Cádiz), en Sevilla, destinando su planta baja al
uso del nuevo mercado de abastos y rehabilitación de la plaza de acceso a la
estación, así como la construcción de un centro deportivo en los hangares de
la estación, y un aparcamiento subterráneo a la misma, además de dos
quioscos junto a la plaza.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Estación de San Bernardo, en avenida de Cádiz.
2) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios definidos en el pliego de
cláusulas particulares.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 8.635.629,04 euros. Importe total: 10.449.111,14 euros.
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4. Valor estimado del contrato: Ocho millones seiscientos treinta y cinco mil
seiscientos veintinueve euros con cuatro céntimos (8.635.629,04 euros), IVA no
incluido.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): A la firma
del contrato: 1) 431.781,5 euros. 2) Garantía adicional: completar hasta el 10%
del importe de adjudicación del contrato.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo K, subgrupo 7, categoría
F, y grupo C, subgrupo 2, categoría F.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las
especificadas en el pliego de cláusulas particulares que rigen el presente
concurso.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2015.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres: n.º 1: "documentación general", n.º
2: "criterios no valuables conforme a fórmulas", n.º 3: "criterios valuables
conforma a fórmulas".
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficinas Centrales de la Entidad Sportbox San Bernardo,
S.L.
2) Domicilio: C/Gran Vía de Colón, 14 A.
3) Localidad y código postal: Granada 18010.
4) Dirección electrónica: licitacionsanbernardo@nuovit.com.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Oficinas Centrales de la Entidad Sportbox San Bernardo, S.L.
b) Dirección: C/Gran Vía de Colón, 14 A.
c) Localidad y código postal: Granada 18010.
d) Fecha y hora: 1. Sobre 1: "Se anunciará en la página web de la entidad
adjudicadora". 2. Sobre 2: "Se anunciará en la página web de la entidad
adjudicadora". 3. Sobre 3: "Se anunciará en la página web de la entidad
adjudicadora".
10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de abril
de 2015.
12. Otras informaciones: Obra cofinanciada por fondos FEDER, la Junta de
Andalucía y el BEI, en el marco de la iniciativa JESSICA y con cargo al
Programa Operativo de Andalucía, eje cinco.
Granada, 22 de abril de 2015.- El Administrador único.
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