PROCEDIMIENTOS ABIERTOS
EXPEDIENTE 01/2021: ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA PARCIAL DE LA SEDE DE LA CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE SORIA


Objeto del contrato: la ejecución de las obras incluidas en el proyecto técnico de
las obras de reforma parcial de la sede de la Cámara elaborado por el arquitecto D.
Federico Gil Gómez, y el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnica que obra
en el mismo.



Procedimiento de adjudicación: procedimiento abierto simplificado de las normas
de contratación internas de la Cámara.



Órgano de contratación: la Comisión de Contratación de la Cámara, integrada por
el Presidente, el Tesorero, la Directora Gerente y el Secretario General.



Lugar de ejecución: sede de la Cámara, en la C/ Venerable Carabantes, 1C – 1º de
Soria.



Presupuesto base de licitación: 49.449,83 euros (I.V.A. no incluido). En dicha
cantidad, se incluye cualquier otro gasto del contrato (gastos generales, beneficio
industrial, etc.). No existe posibilidad de revisión de precios.



Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución de las obras será de 3 meses a
contar desde el día siguiente al de la firma del contrato entre la Cámara y el
adjudicatario.



Lugar y plazo de presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán
exclusivamente en mano en el registro de la Cámara con domicilio en C/ Venerable
Carabantes, 1C-1º de Soria, de 9 a 14 horas dentro del plazo de 10 días naturales
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el
Perfil de contratante. El plazo finaliza el lunes 4 de octubre a las 14 horas.



Información y Documentación:
Pinche en cada documento para descargar la información:
Documento de condiciones de contratación que, como Ley fundamental del
contrato, regirá el proceso para adjudicar mediante procedimiento abierto
simplificado, la ejecución de las obras de reforma parcial de la Cámara de
Soria.
Proyecto Técnico:
Memoria
Estudio Básico de Seguridad y Salud
Mediciones y Presupuesto
Planos
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Para formular consultas, los interesados se pueden dirigir a la Secretaría General de
la Cámara a través del correo electrónico secretario@camarasoria.com. Asimismo, en
esta dirección de correo electrónico se puede solicitar cita para realizar una visita
física de la sede a reformar.
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