ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
a.- ENTIDAD CONTRATANTE: Centro Atlántico de Arte Moderno, S.A.U.
(CAAM).
b.- OBJETO DEL CONTRATO:
Descripción del objeto: realización de las obras de “ESTRUCTURAS,
INSTALACIONES,
ACONDICIONAMIENTOS
Y
ACABADOS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL
ANTIGUO HOSPITAL SAN MARTÍN – FASE 1” (02/09) (calles Ramón y
Cajal nº1 y Sor Jesús nº2, Las Palmas de Gran Canaria).
Procedimiento: Ordinario.
Presupuesto máximo de licitación: asciende a la cantidad de tres
millones, quinientos setenta y uno mil, trescientos veintiocho euros, con
treinta y nueve céntimos (3.571.328,39 €), y un IGIC aplicable de ciento
setenta y ocho mil, quinientos sesenta y seis euros, con cuarenta y dos
céntimos (178.566,42 €).
c.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: Ocho (8) meses a contar
desde la fecha del acta de replanteo.
d.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: CAAM S.A.U. c/Los
Balcones 9-11, CP 35001 Las Palmas de Gran Canaria, en días laborables de lunes
a viernes, de 09.00 a 13.00 horas. (tlfno. 928 31 18 00). El Pliego que rige la
presente contratación se encuentra en el Perfil de Contratante que figura en la
página Web del CAAM www.caam.net/es/perfil.htm
e.- REQUISITOS MÍNIMOS DE SOLVENCIA QUE DEBE REUNIR EL
EMPRESARIO Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ACREDITARLO: los
indicados en el Pliego que rige la presente contratación.
f.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS: los indicados en el Pliego
que rige la presente contratación.
g.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del día 1 de diciembre
de 2009.
Documentación a presentar: la indicada en el Pliego que rige la presente
contratación.
Lugar de presentación: Secretaría de Gerencia - CAAM S.A.U., c/Los
Balcones 9-11, CP 35001 Las Palmas de Gran Canaria, en horas de 09:00 a
13:00 (fax 928 32 16 29) de lunes a viernes. También podrá realizarse
mediante envío por correo postal, en cuyo caso el interesado deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y
comunicar en el mismo día a la entidad contratante, por fax o telegrama, la
remisión de la proposición. Dicha comunicación podrá también realizarse por
correo electrónico, si bien este medio sólo será válido si existe constancia de
su transmisión y recepción, de su fecha y del contenido íntegro de la

comunicación y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el
caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. No
obstante, transcurridos diez días naturales desde la fecha límite de
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo postal.
h.- APERTURA DE LAS OFERTAS: la fecha de apertura de las ofertas se
publicará en el Perfil del Contratante del CAAM S.A.U.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 2009

Fdo.- El Presidente del CAAM S.A.U.,
José Miguel Pérez García
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