
 

 

ANUNCIO DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CIUDAD REAL POR 
EL QUE SE CONVOCA LA CONTRATACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 
DE LAS PLANTAS SEGUNDA Y TERCERA DE SU SEDE EN LA CALLE LANZA, 2 DE CIUDAD REAL 

EXPEDIENTE: PN-1/2018.  

 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real. 

Órgano de contratación: Mesa de Contratación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Servicios de Ciudad Real. 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la sustitución del sistema de climatización de la segunda y tercera 
planta de la sede la Cámara en la calle Lanza número 2, de Ciudad Real por el definido en 
el pliego de condiciones particulares. 

Los trabajos a realizar son los necesarios para la instalación de sistemas de climatización 
de las dos plantas conforme a la normativa vigente y los requisitos de funcionalidad para 
el desarrollo de las actividades normales de la Cámara. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

El adjudicatario deberá ejecutar el objeto del contrato dentro de los sesenta días a partir 
de la formalización del contrato.  

4. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:  

El objeto de la contratación se licitará por procedimiento abierto y mediante contratación 
no sujeta a regulación armonizada con procedimiento normal y se adjudicará a la oferta 
más ventajosa, conforme a las instrucciones y baremación contenida en el pliego de 
condiciones particulares. 

5. PRESUPUESTO:  

El Presupuesto de ejecución estimado es de 62.325 euros (IVA no incluído) (75.413 euros 
incluyendo IVA) 

 

 



 
 

6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:  

6.1. Plazo y fecha de presentación: Desde el día de la publicación del presente anuncio 
en el perfil del contratante en el portal web de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Servicios de Ciudad Real (www.camaracr.org) hasta el 2 de Julio de 2018 a las 12:00h. 

6.2.Lugar de presentación: La presentación de las propuestas se realizará en la sede de 
la Cámara de Comercio de Ciudad Real, en la calle Lanza, 2 de Ciudad Real en días 
hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

6.3. SÓLO SE ADMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DE DOS SOBRES, en los que se señalará: 

 La referencia del procedimiento: "Contratación de la sustitución del 
sistema de climatización de las plantas segunda y tercera de la sede 
de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, calle Lanza, 2 de Ciudad 
Real. Expediente PN-1/2018" 

 El nombre del participante 

 Su dirección, teléfono, número de fax y correo electrónico a efectos 
de notificaciones y comunicaciones. 

 En cada uno de los sobres deberá constar, respectivamente, la 
siguiente mención: 
 - En el sobre 1 "DOCUMENTACIÓN GENERAL" 
 - En el sobre 2 "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PROPOSICIÓN 
    ECONÓMICA Y PLAZO DE EJECUCIÓN" 
 

6.4. Apertura de proposiciones. 2 de Julio de 2018 a las 13:00 horas, en la sede de la 
Cámara de Comercio de Ciudad Real, calle Lanza número 2. 

7. INFORMACIÓN  

El pliego de cláusulas particulares que rigen el presente procedimiento se publicará en 
el perfil del contratante de la página web de la Cámara de Ciudad Real hasta el 30 de 
junio de 2018 (www.camaracr.org). 

 

 

Ciudad Real, 11 de Junio de 2018 

 
 


