
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 230 Sábado 23 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 67715

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
54

81
5

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

54815 Anuncio del Ayuntamiento de Meco por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro de instalación y mantenimiento de un juego
infantil que formen una zona temática, dotada de suelo de seguridad,
para su implantación en la zona verde pública del parque la Dehesa del
municipio.

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

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

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Villa, número 1.
3) Localidad y código postal: Meco 28880 Madrid.
4) Teléfono: 918860003.
5) Telefax: 918861143.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-meco.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.ayto-meco.es/

GDCarpetaCiudadano/PerfilContratante.do?action=verPublicaciones.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10/11/2017.

d) Número de expediente: 2871/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, instalación y mantenimiento de un juego infantil que

forme una zona temática, dotada de suelo de seguridad, para su implantación
en la zona verde pública del parque la Dehesa.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Parque de la Dehesa.
2) Localidad y código postal: Meco (Madrid) 28880.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce semanas.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 37530000, 19510000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios automáticos: 1. Mayor baja económica:

(hasta 20 puntos). 2. Mayor superficie de sombra artificial (hasta 20 puntos).
3. Período de mantenimiento (hasta 15 puntos). 4. Plazo de suministro e
instalación  (hasta  5  puntos).  Criterios  no  automáticos:  1.  Originalidad  y
singularidad (hasta 15 puntos). 2. Aprovechamiento del espacio e integración
de sus elementos (hasta 10 puntos). 3. Encaje estético (hasta 10 puntos). 4.
Calidad y materiales (hasta 5 puntos). Total 100 puntos. Todo ello según el
desglose establecido en el PCA.

4. Valor estimado del contrato: 314.045,45 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 314.045,45 euros. Importe total: 379.995 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5 % garantía
definitiva según lo recogido en el PCAP.

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

económica: Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador, que
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
(2014, 2015 y 2016), deberá ser al menos el doble del importe del contrato
(precio total, IVA incluido). Solvencia técnica: Relación de los principales
suministros efectuados durante los cinco últimos años (2012, 2013, 2014,
2015 y 2016) que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los dos primeros dígitos de los
respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y destinatario público
o privado de los mismos acreditados por el correspondiente certificado o
declaración. La suma total de los certificados, tendrá que alcanzar el importe
del presupuesto base de licitación del contrato, en el año de mayor actividad.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10/11/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Meco.
2) Domicilio: Plaza de la Villa, número 1.
3) Localidad y código postal: Meco (Madrid) 28880.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Concluido el plazo de presentación de ofertas, se constituirá la
preceptiva mesa de contratación para la calificación de los documentos y el
examen y la  valoración de las ofertas de conformidad con la  legislación
aplicable.

b) Dirección: Plaza de la Villa, número 1.
c) Localidad y código postal: Meco (Madrid).
d) Fecha y hora: Concluido el plazo de presentación de documentación, a la

hora del día que al efecto se convoque con la antelación mínima de dos días.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario con el límite de 1.500
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13/09/2017.

Meco, 19 de septiembre de 2017.- Alcalde Presidente de Meco.
ID: A170067601-1
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