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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2189 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se
hace  pública  la  licitación  de  un  contrato  de  servicio  de  Asistencia
Técnica para la redacción del Proyecto básico y de ejecución, estudio
de seguridad y salud, dirección facultativa de las obras y coordinación
de  segur idad  y  salud  para  las  obras  de  remodelación  y
acondicionamiento de las piscinas municipales del Polideportivo Los
Cantos,  el  proyecto se financia con cargo al  Fondo Estatal  para el
Empleo y la Sostenibilidad creado por el Real Decreto Ley 13/09 de 26
de  octubre,  habiéndose  aprobado  la  actuación  por  resolución  del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 12 de enero
de 2010.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle Iglesia, número 7, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 28921.
4) Teléfono: 91 664 82 46 / 44.
5) Telefax: 91 610 88 13.
7) Dirección de Internet del  perfil  del  contratante:  www.ayto-alcorcon.es/

portal/licitaciones?area=20608.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  8  días

naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación en el "Boletín
Oficial del Estado" del presente anuncio.

d) Número de expediente: 14/2010.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto

básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de
las obras y coordinación de seguridad y salud para las obras de remodelación
y  acondicionamiento  de  las  piscinas  municipales  del  polideportivo  "Los
Cantos".

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio  más  bajo  como  criterio  único  de

adjudicación:  No.
Se establecen como criterios de valoración los siguientes:

Proposición económica, hasta 40 puntos, la puntuación de las proposiciones se
hará de la siguiente forma:

Se valorará con 0 puntos la oferta que coincida con el presupuesto de licitación.
Se valorará con 40 puntos la oferta económica más baja.
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Las proposiciones que se encuentren entre estas situaciones se valorarán
proporcionalmente en función del  porcentaje de baja.

Valor técnico de la oferta: 40 puntos, se repartirán de la siguiente manera:

La  calidad  de  la  propuesta  arquitectónica  y  el  diseño  de  las  piezas  que
componen el programa propuesto y su adecuación espacial a las funciones
que  en  los  mismos  se  desarrollan  con  especial  atención  a  las  medidas
adoptadas con criterios de sostenibilidad tanto en el diseño como en el uso
de soluciones constructivas y elección de materiales: hasta 20 puntos.

La  adecuada  organización  del  esquema  de  funcionamiento  del  auditorio
incluyendo urbanización de la parcela,  relación con el  entorno,  accesos,
organización, justificación del estudio de la normativa vigente de aplicación y
adaptación al programa de necesidades: hasta 20 puntos.

Por  el  contenido  del  programa  de  trabajo  propuesto  por  el  licitador  y  el
acortamiento  del  plazo  de  elaboración  de  la  documentación  técnica,  se
puntuarán  entre  0  y  20  puntos.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 189.655,17 euros. IVA (%): 16. Importe total: 220.000 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige euros. Definitiva (%): 5
por 100 del importe de adjudicación excluido el IVA.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha  límite  de  presentación:  8  días  a  contar  desde  la  publicación  del

presente  anuncio  en  el  "Boletín  Oficial  del  Estado".
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle Iglesia, número 7, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 28921.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Salón de actos del centro de empresas sito en la calle Químicas,

número 2.
b) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 28921.
c) Fecha y hora: El día siguiente al día en que finalice el plazo de presentación

de ofertas a las 12 horas.

9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

Alcorcón  (Madrid),  14  de  enero  de  2010.-  La  Concejala  Delegada  de
Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  Natalia  de  Andrés  del  Pozo.
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