ANUNCIO DE LICITACIÓN
Se pone en público conocimiento la apertura de plazo para licitación de contrato de
servicios para la elaboración de Proyecto y Dirección Facultativa de obras de edificio destinado
a viviendas.
1. Entidad adjudicadora: Viviendas Municipales de Córdoba S. A.
a) Organismo: Viviendas Municipales de Córdoba S. A.
b) Dependencia que tramita: Departamento Técnico
c) Expediente: 1/2009
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: elaboración de proyecto y dirección facultativa de obras, así
como de otros trabajos relacionados con la construcción y puesta en funcionamiento de un
edificio de nueva planta destinado a viviendas, locales y plazas de aparcamiento, en la parcela
2.3 del PERI SC-2 de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 45 días naturales para Proyecto Básico, Estudio de Seguridad y
Salud, Proyecto de Actividad Clasificada y Proyectos de Instalaciones requeridos para la
obtención de la licencia. 60 días naturales para el Proyecto de Ejecución y resto de Proyectos
de Instalaciones.
Estos plazos computarán a partir de la firma del contrato para la primera fase y de la
comunicación de VIMCORSA para la segunda.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso
4. Presupuesto base de licitación: Total honorarios licitación: 165.703,50 € IVA no incluido.
Nota: El Pliego de condiciones y resto de documentación referente a la presente licitación, se
encuentra publicado en el perfil del contratante de la entidad adjudicadora, al que se puede acceder
desde su página Web www.vimcorsa.com
Igualmente, en el perfil del contratante de la entidad adjudicadora, se puede tener acceso a las
Instrucciones Internas de Contratación de VIMCORSA, por las que se rige la presente licitación, al no estar
sujeta a regulación armonizada.
El plazo de presentación de ofertas, es de 30 días a contar desde la inserción del anuncio de
licitación en el perfil del contratante de la empresa.

Fdo. Rafael Obrero Guisado
Gerente

