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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

196 SAN FERNANDO DE HENARES

CONTRATACIÓN

Expediente: CA 1/2010.
Organismo contratante: “Empresa Municipal de Suelo de San Fernando de Henares,

Sociedad Anónima Unipersonal” (EMS), calle Córdoba, sin número, primera plan-
ta, 28830 San Fernando de Henares (Madrid); e-mail: ems@ayto-sanfernando.com; telé-
fono: 916 697 746/740 272/676; fax: 916 697 896.

Objeto: obras de construcción de dos edificios de viviendas libres y de protección pú-
blica de precio limitado, locales, trasteros, plazas de garaje y urbanización complementaria,
en la calle Pizarro de San Fernando de Henares (Madrid).

Presupuesto: 2.842.050,27 euros, más el IVA legalmente aplicable. Más 71.648,33
euros más el IVA legalmente aplicable correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud.

Plazo de ejecución: quince meses.
Procedimiento de adjudicación: procedimiento abierto.
Tramitación: ordinaria.
Obtención de documentación: en formado CD en las oficinas de la “Empresa Municipal

de Suelo de San Fernando de Henares, Sociedad Anónima” (calle Córdoba, sin número, pri-
mera planta, 28830 San Fernando de Henares), a un precio de 120 euros (IVA incluido).

Plazo de presentación de las ofertas: hasta las trece horas del vigésimosexto día hábil a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

Lugar de presentación de las ofertas: calle Córdoba, sin número, primera planta, 28830
San Fernando de Henares (Madrid), en horario de lunes a viernes no festivo de ocho y trein-
ta a trece horas.

Apertura de las ofertas: el décimo día hábil posterior de la fecha límite de presentación
de ofertas a las once horas, en las oficinas de la “Empresa Municipal de Suelo de San Fer-
nando de Henares, Sociedad Anónima Unipersonal”, calle Córdoba, sin número, primera
planta, 28830 San Fernando de Henares (Madrid), se procederá a la apertura del sobre nú-
mero 2: “Documentación técnica”, señalándose en dicho acto el día y horas de la apertura
del sobre número 3: “Documentación económica”.

Gastos de los anuncios: de cuenta del adjudicatario.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación.
Clasificación: grupo C, todos los subgrupos, categoría f.
San Fernando de Henares, a 23 de julio de 2010.—El consejero-delegado, Manuel

González Rojo.
(01/3.379/10)
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