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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41352 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San
Agustín  del  Guadalix.  Objeto:  Redacción  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana de San Agustín del Guadalix (2014). Expediente:
EXP2014/08.

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

a)  Organismo:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  San  Agustín  del
Guadalix.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de San Agustín del Guadalix.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución 1.
3) Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix, 28750, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:30 horas del 26 de diciembre de 2014.
d) Número de expediente: EXP2014/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del Plan General  de Ordenación Urbana de San

Agustín del Guadalix (2014).
e) Plazo de ejecución/entrega: Dieciocho meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  71240000 (Servicios de arquitectura,

ingeniería y planificación).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
d) Criterios de adjudicación: Equipo técnico, mejor precio ofertado, mejoras,

Esquema estratégico para el desarrollo del modelo de planeamiento, grado
de  desarrollo  de  la  propuesta  técnica  y  memoria  sobre  la  metodología
específica,  mejora  de  la  información  urbanística  del  planeamiento  y  de
gestión  de  la  información.

4. Valor estimado del contrato: 386.164,06 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 386.164,06 euros. Importe total: 467.258,51 euros.

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

económica y financiera: Seguro de indemnización (por importe superior a
500.000 €) y cifra anual de negocio (superior a 1.000.000 € en cada uno de
los tres últimos años). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados
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(Redacción de PGOU o sus revisiones según pliego), técnicos o unidades
técnicas (Personal en nómina de la empresa según pliego), certificados de
control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales (Certificado
UNE/EN ISO 9001, UNE/EN ISO 14001 y UNE/EN ISO 18001), (Declaración
jurada de los medios, instalaciones y equipos técnicos de los que disponga el
licitador),  (En caso de subcontratación:  declaración sobre los trabajos a
subcontratar y compromiso de éstos) y (Relación nominal del personal de
plantilla).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:30 horas del 26 de diciembre de
2014 (solicitudes de participación) y (Se anunciará en el perfil del contratante
la fecha final de presentación de ofertas) (ofertas).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix, 28750, España.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  Mínimo:  5.  Máximo:  8.

e) Admisión de variantes: No.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
noviembre de 2014.

San Agustín del Guadalix, 18 de noviembre de 2014.- Alcalde-Presidente.
ID: A140058641-1
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