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MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Sesión celebrada el 1 de febrero de 2019.
Acto público de apertura de sobres 1 de cumplimiento de requisitos previos y contenido de
proposición no cuantificable.
1. EXPEDIENTE EXP054/2018/19
Obras de ejecución del proyecto básico y de ejecución para la construcción del Taller nº 1
de la Facultad de Enfermería en el Campus de Algeciras de la Universidad de Cádiz.
Anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18 de
diciembre de 2018 a las 14:53 horas.
Presupuesto base de licitación: 239.669,42 Eur (Importe base) 290.000,00 Eur
2. APERTURA DE LOS SOBRES 1 DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS Y
CONTENIDO DE PROPOSICIÓN NO CUANTIFICABLE.
Se recibe una única propuesta, la presentada por la empresa CONSTRUCCIONES BUTRÓN
ORTIZ, SL.
Se concede un plazo de tres días hábiles a dicha empresa para subsanar ante la Mesa la siguiente
deficiencia:
Acreditación de solvencia técnica
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras
y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente. El requisito mínimo será que el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea superior al 70 % del valor de la anualidad media del
contrato ((valor total contrato/plazo ejecución)*12). Superior a 870.000 Euros IVA incluido.
No aporta documentación que permita comprobar el importe que se solicita: superior a 870.000 euros
IVA incluido.

