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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11924 Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la
licitación del contrato de redacción de proyecto y ejecución de las obras
de instalación para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas, en
las instalaciones municipales situadas en el Centro Deportivo Municipal
de la calle Creta de Fuenlabrada.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
4) Teléfono: 91 649 70 35.
5) Telefax: 91 649 70 99.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-fuenlabrada.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

final del plazo de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: A.3.C.16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Redacción de proyecto y ejecución de las obras de instalación

para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas (patines, monopatines,
BMX  y  otros),  en  las  instalaciones  municipales  situadas  en  el  Centro
Deportivo  Municipal  de  la  calle  Creta  de  Fuenlabrada.

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

1) Domicilio: Ayuntamiento de Fuenlabrada, Plaza de la Constitución, número
1.

2) Localidad y código postal: Fuenlabrada. 28943.
e) Plazo de ejecución/entrega: Redacción del proyecto: dos meses; ejecución de

la obra: cuatro meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  45200000-9  Trabajos  generales  de

construcción  de  inmuebles  y  obras  de  ingeniería  civil;  71242000-6
Elaboración  de  proyectos  y  diseños,  presupuestos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1: Criterios valorables mediante juicio de valor: 1.A)

Propuesta técnica (hasta 25 puntos); 1.B) Utilización de materiales de calidad
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que favorezcan su conservación y mantenimiento (hasta 5 puntos);  1.C)
Análisis de la demanda y funcionalidad de los usuarios de la instalación
(hasta 20 puntos).

2: Criterios valorables en cifras o porcentajes: 2.A) Reducción del plazo de
redacción  del  proyecto  (hasta  10  puntos);  2.B)  Reducción  del  plazo  de
ejecución  de  la  obra  (hasta  10  puntos);  2.C)  Precio  (hasta  30  puntos).

MUY IMPORTANTE: El proceso de valoración de las ofertas, contemplará dos
fases  diferenciadas,  en  la  primera  fase,  los  licitadores  deberán  haber
obtenido en la valoración de los criterios valorables mediante juicio de valor,
al menos 30 puntos sobre el máximo posible de 50 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 297.520,66.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 247.933,88. Redacción del proyecto: 8.000,00 euros; Ejecución
de obras: 239.933,88. Importe total:  300.000,00. Redacción del proyecto:
9.680,00; Ejecución de obras: 290.320,00.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación; Impuesto del Valor Añadido (IVA). Excluido.

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

en el pliego administrativo.
c) Otros requisitos específicos: Indicados en el pliego administrativo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente de la fecha de publicación de este
anuncio, si el día correspondiente fuese sábado o festivo, el final del plazo se
trasladará al primer día hábil siguiente.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1 , Edificio 2. Planta Segunda.
3) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Primera apertura sobre D, segunda apertura sobres B y C.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, n.º 1, Primera planta.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada.
d) Fecha y hora: Indicado en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Fuenlabrada, 21 de marzo de 2016.- El Alcalde en funciones, D. Francisco
Javier Ayala Ortega.
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