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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9118 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Cártama por la que se
dispone  la  licitación  del  contrato  de  servicios  consistente  en  la
redacción  de  proyecto  básico  y  de  ejecución,  dirección  de  obra,
dirección de la ejecución material de obras, redacción de Estudio de
Seguridad y Salud, demás documentación técnica necesaria para el
desarrollo de las obras y coordinación en materia de Seguridad y Salud
de todas las fases para "Zona de Aguas e Instalaciones Deportivas y
Complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama".

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

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Calle Rey Juan Carlos I, n.º 62.
3) Localidad y código postal: Cártama (29570).
4) Teléfono: 952422195/952422126.
5) Telefax: 952422349
6) Correo electrónico: secretaria@cartama.es.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://perfilcontratante.

malaga.es/perfil/organismo/eleccion/316.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27/5/2014.

d) Número de expediente: 1410/2014. Secretaria.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Redacción de proyecto básico y de ejecución,  dirección de

obra,dirección de la ejecución material de obras, redacción de Estudio de
Seguridad  y  Salud,  demás  documentación  técnica  necesaria  para  el
desarrollo de las obras y coordinación en materia de Seguridad y Salud de
todas  las  fases  para  "Zona  de  Aguas  e  Instalaciones  Deportivas  y
Complementarias  de  la  Ciudad  Deportiva  de  Cártama".

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

1) Domicilio: Calle Rey Juan Carlos I, nº 62.
2) Localidad y código postal: Cártama (29570).

e)  Plazo de ejecución/entrega:  Véase la cláusula 6 del  pliego de cláusulas
administrativas particulares redactado al  efecto.

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000-3 "Servicios de Arquitectura".

71242000-3 "Elaboración de proyectos y diseños de presupuestos".

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada. Incluye concurso de

proyectos.
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c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Véase  la  cláusula  10  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares  redactado  al  efecto.

4. Valor estimado del contrato: El presupuesto de licitación, IVA EXCLUIDO, del
contrato es de 202.369,40 euros, al que le corresponde un 21% de IVA por
importe de 42.497,57 euros, lo que suma un importe total de 244.866,97 euros.
El valor estimado del contrato se alcanza al incluir al presupuesto de licitación
los ACCESITS, lo que lleva a un importe de 207.369,40 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 202.369,40 euros. Importe total: 244.866,97 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 10% del
importe de adjudicación (Excluido el IVA).

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

cláusula 19.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares redactado al
efecto.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 4/6/2014.
b) Modalidad de presentación: Véase la cláusula 15 del pliego de cláusulas

administrativas particulares redactado al efecto.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  de  Contratación  de  Secretaria  General  del
Ayuntamiento  de  Cártama.

2) Domicilio: Calle Rey Juan Carlos I, n.º 62.
3) Localidad y código postal: Cártama (29570).
4) Dirección electrónica: secretaria@cartama.es.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Véase la cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas

particulares redactado al efecto.
b) Dirección: Calle Rey Juan Carlos I, n.º 62.
c) Localidad y código postal: Cártama (29570).
d) Fecha y hora: Véase la cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas

particulares redactado al efecto.

10. Gastos de publicidad: El adjudicatario abonará los gastos derivados de la
inserción de los anuncios de licitación y adjudicación en los Diarios Oficiales
correspondientes (DOUE, BOE y BOP) hasta un máximo de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 04/03/2014.

12. Otras informaciones: La página web donde figurarán, en su caso, cuantas
incidencias relacionadas con el presente procedimiento de contratación es: http:/
/www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Secretaria/
Incidencias_expedientes_de_con/.

Cártama, 4 de marzo de 2014.- El Alcalde, Jorge Gallado Gandulla.
ID: A140010788-1
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