
ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 

“SUSTITUCIÓN DE UN ASCENSOR EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE 

ENSEÑANZA SUPERIOR CARDENAL CISNEROS. 

 

1. Entidad adjudicadora.  
 

a) Organismo: Fundación Universitaria Fray Francisco de Csineros. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

c) Número de expediente: 1/2018 

 

2. Objeto del contrato.  

a) Descripción del objeto: “Sustitución de un ascensor en el edificio de Centro de 

Enseñanza Superior Cardenal Cisneros”, en la Calle General Díaz Porlier, nº 58 de 

Madrid. 

La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos 

(CPV) de la Comisión Europea es: 45313100 

 

b) Lugar de ejecución: Las mencionadas obras se llevarán a efecto en el inmueble 

arrendado por la Fundación Universitaria Fray Francisco Jimenez de Cisneros. 

 

c) Plazo de ejecución: 2 meses. Julio y agosto de 2018. 

 

3.- Tramitación y procedimiento: 

 

a) Procedimiento: Abierto con publicidad. 

b) Forma: Contrato privado. 

c) Presupuesto base de licitación: 48.234 €. 

 

5. Garantía provisional.  

 

a) Se requiere la constitución de garantía provisional por valor de 2411 euros. 

b) Se establece un plazo de garantía de dos años a contar desde la fecha de recepción 

final.  

 

6. Obtención de documentación e información.  

 

Perfil del contratante de la Fundación Universitaria Fray Francisco Jimenez de 

Cisneros: 

http://www.universidadcisneros.es/cisneros/perfil-del-contratante/ 

 

7. Requisitos específicos del contratista.  

 

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría). Personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras que tengan capacidad de obrar, y no estén incursas en 

prohibición de contratar  

 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Deberán 

acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, conforme a lo 

establecido en el Pliego de Cláusulas económico-administrativas.  

 

http://www.universidadcisneros.es/cisneros/perfil-del-contratante/


8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.  
 

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero de 2018 

b) Documentación a presentar: Sobres A y B de conformidad con lo establecido en el 

pliego de condiciones. 

b) Lugar de presentación: 

- Presencialmente: Sede del CES Cardenal Cisneros en la C/ General Díaz Porlier 

nº 58, 28006, Madrid. 

- Telemáticamente: Correo electrónico Admon@universidadcisneros.es 

 

9. Apertura de las ofertas.  

 

a) Lugar: En la Sede del CES Cardenal Cisneros, C/ General Díaz Porlier nº 58, 28006, 

Madrid. 

b) Fecha: 15 de febrero. 

c) Hora: 10:00 

 

mailto:Admon@universidadcisneros.es

