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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42454 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Azuqueca de Henares por  el  que se
convoca la licitación para la adjudicación del contrato del servicio de la
redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción de estudio de
seguridad  y  salud,  coordinación  de  seguridad  y  salud  en  fase  de
redacción del proyecto, dirección superior de la obra, dirección de la
ejecución y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de
obras de edificio destinado a Teatro-Auditorio Municipal.

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

a)  Organismo:  Ayuntamiento de Azuqueca de Henares,  Junta de Gobierno
Local.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.  Negociado de
Contratación.

2) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1.
3) Localidad y código postal: Azuqueca de Henares (Guadalajara), 19200.
4) Teléfono: 949 34 80 32.
5) Telefax: 949 88 38 54.
6) Correo electrónico: contratacion@azuqueca.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.azuqueca.es (perfil de

contratante).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 16 de

enero de 2011, de 8:00 a 15:00 horas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  redacción  del  proyecto  básico  y  de  ejecución,

redacción de estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud
en fase de redacción del proyecto, dirección superior de la obra, dirección de
la ejecución y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de
obras de edificio destinado a Teatro-Auditorio Municipal.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Azuqueca de Henares, (Guadalajara), 19200.

e) Plazo de ejecución/entrega: Los previstos en el apartado 5º del pliego de
cláusulas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Múltiples criterios de adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 330.491,09 euros. IVA (%): 18. Importe total: 389.979,49 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2011.
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b) Modalidad de presentación: Documentación a presentar: la especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Azuqueca  de

Henares.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1.
3) Localidad y código postal: Azuqueca de Henares (Guadalajara), 19200.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Sala de Juntas del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Plaza

de la Constitución, nº 1.
c) Localidad y código postal: Azuqueca de Henares (Guadalajara), 19200.
d) Fecha y hora: 27 de enero de 2011, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
Noviembre de 2010.

12. Otras informaciones: Bastanteo de poderes: hasta el día 16 de enero de 2011
en la Secretaría General del Ayuntamiento.

Azuqueca de Henares (Guadalajara), 18 de noviembre de 2010.- El Alcalde,
don Pablo Bellido Acevedo.
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