Ayuntamiento de

X

TEXTO
Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de servicios
de “Redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Los Molinos”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Los Molinos (Madrid)
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Secretaría
2) Domicilio. Plaza de España, 1 Los Molinos (Madrid) 28460
3) Teléfono/Fax. 918551013 / 918551017
4) Correo electrónico. secretaria@ayuntamiento-losmolinos.es
5)
Dirección
de
Internet
del
perfil
del
contratante:
http://www.ayuntamientolosmolinos.es/index.php/documentacion-institucional/perfil-del-contratante.
6) Fecha límite de obtención de documentación e información. 15 días naturales desde la publicación
del anuncio en el BOCM
d) Número de expediente. 5/2017
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Servicios
b) Descripción. Redacción Plan General de Ordenación Urbana de Los Molinos (Madrid).
c) Lugar de ejecución/entrega: Plaza de España, 1 Los Molinos (Madrid) 28460
d) Plazo de ejecución/entrega. Conforme a los plazos parciales establecidos en la Cláusula Quinta del PCAP.
e) Admisión de prórroga. No
f) CPV. 71410000-8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto
c) Criterios de adjudicación.
1. Criterio cuantificable automáticamente:
- PRECIO: 65 puntos.
2. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
- Memoria que justifique el conocimiento que se posee del Término Municipal objeto del Plan
General y de su problemática urbanística y medioambiental. 20 puntos.
- Plan y metodología del trabajo a desarrollar, así como la disponibilidad y dedicación del
equipo técnico para la ejecución del contrato, medidas propuestas para tener comunicación permanente
con el Ayuntamiento. 15 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 90.000,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 90.000,00 euros. Importe total: 108.900,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera: Seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Acreditación de la solvencia Técnica:
1.- Compromiso de conformar un equipo redactor compuesto, como mínimo, por tres personas con
titulación universitaria, una de las cuales será el Director Responsable y Coordinador.
2.- Realización por parte de cada uno de los integrantes del equipo redactor de un mínimo de dos
contratos relacionados con la elaboración y redacción de Planes Generales.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 15 días hábiles a contar desde la publicación del anuncio en el B.O.C.M.
b) Modalidad de presentación: las ofertas podrán presentarse por correo, telefax, o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Secretaría
2. Domicilio. Plaza de España, 1 Los Molinos (Madrid) 28460
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Apertura sobre A “Documentación Administrativa”.
b) Dirección. Plaza de España, 1 Los Molinos (Madrid) 28460
c) Fecha y hora: el tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 9:30 horas y en
sesión pública y abierta, se constituirá la Mesa de Contratación para proceder a la apertura del sobre “A”.
10. Gastos de Publicidad. Por cuenta del empresario, hasta un límite de 3.000,00 euros

