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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41430 Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación
para la contratación de concesión de obra pública consistente en la
redacción de proyecto,  ejecución de las obras y  explotación de un
centro deportivo, balneario urbano, pabellón polideportivo y campo de
fútbol, en el barrio de "El Bercial", en el municipio de Getafe.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Getafe. Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta primera.
3) Localidad y código postal: Getafe 28901.
4) Teléfono: 912027937.
5) Telefax: 912080861.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.getafe.es.
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Hasta  la

finalización del  plazo de presentación de plicas.
d) Número de expediente: 59/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo.
b)  Descripción:  Concesión  de obra  pública  consistente  en  la  redacción  de

proyecto,  ejecución  de  las  obras  y  explotación  de  un  centro  deportivo,
balneario urbano, pabellón polideportivo y campo de fútbol, en el barrio de "El
Bercial", en el municipio de Getafe.

e) Plazo de ejecución/entrega: Barrio "El Bercial", de Getafe.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212000 "Trabajos de construcción de

edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y
restaurantes".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. Disminución del periodo máximo de anualidades

enteras previsto para la concesión de obra pública: 15 puntos; 2. Disminución
del periodo de meses previsto para la ejecución de obra pública: 10 puntos;
3. Aportaciones municipales a la construcción de las obras del campo de
fútbol, vestuarios y polideportivo: 10 puntos; 4. Aportación anual municipal
por  la  utilización de los campos de fútbol,  vestuarios y  polideportivo:  10
puntos; 5. Mejoras. Aumento de las inversiones previstas para este contrato:
15  puntos;  6.  Plan  de  explotación  del  servicio:  20  puntos;  7.  Proyecto
constructivo:  20  puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 13.572.532,00, IVA excluido euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige Definitiva (%): 5% del
valor estimado del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

señaladas  en  la  cláusula  12.ª  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Desde la publicación de este anuncio hasta el
13 de enero de 2011 a las 19 horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Getafe. Registro General de Entrada.
2)  Domicilio:  Plaza  de  la  Constitución,  n.º  1,  planta  primera.  Salón  de

Sesiones.
3) Localidad y código postal: 28901 Getafe (Madrid).

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Ayuntamiento de Getafe. Plaza de la Constitución, n.º 1, planta

primera. Salón de Sesiones.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid).
d) Fecha y hora: 18 de enero de 2011, a las 10 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
noviembre de 2010.

12. Otras informaciones: Plazo de presentación de proyecto: 3 meses; Plazo de
ejecución de las obras: 24 meses; Plazo de concesión: 40 años.

Getafe,  22  de  noviembre  de  2010.-  El  Técnico  de  Contratación,  Ignacio
Contreras  Serrano.
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