
Contacto

Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(40400) El Espinar España
ES416

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente CP1807
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-12-2018 a
las 09:27 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldia del Ayuntamiento de El Espinar
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.elespinar.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2zqlitbfrUQQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Obras de impermeabilización del depósito de agua para abastecimiento "Gudillos".

Valor estimado del contrato 44.783,35 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 54.187,85 EUR.
Importe (sin impuestos) 44.783,35 EUR.

Clasificación CPV
45261420 - Trabajos de impermeabilización.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Lugar de ejecución
Depósito de agua potable.
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal

Polígono 5, Parcela 11
(40400) El Espinar España

Decreto 234/18.-
A) Contratación. Visto el expediente de contratación nº 18/07, incoado para la realización de las Obras de
Impermeabilización del Depósito de Gudillos, la propuesta de la Mesa de Contratación y la documentación presentada por
el licitador propuesto, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el apartado 1 de la Disposición Adicional 2ª de la
vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, HE RESUELTO:
PRIMERO. En virtud de lo preceptuado en el art. 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, avocar puntualmente la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por el decreto de esta Alcaldía nº
126/2015, sólo para este caso singular por circunstancias de índole técnica que lo hacen conveniente.
SEGUNDO. Adjudicar el contrato de las Obras de Impermeabilización del Depósito de Gudillos en las condiciones que
figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el Proyecto técnico a la
empresa JULIO BARBERO, S.L. en el precio de EUROS TREINTA Y OCHO MIL NOCECIENTOS TREINTA CON

http://www.elespinar.es
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Precio de la oferta más baja 38.930,16 EUR.
Precio de la oferta más alta 44.115 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 5
Número de ofertas recibidas de PYMEs 5
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE) 
0

DIECISÉIS CÉNTIMOS (38.930,16€) Y EUROS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS (8.175,33€) correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
TERCERO. Son características y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada la oferta presentada por el
adjudicatario con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:
El menor precio ofertado junto con la reducción de quince días en el plazo de ejecución, así como el aumento en 10 años
adicionales al plazo de garantía del año previsto.
CUARTO. Disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del informe de fiscalización que se emita por la
Intervención.
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días.
SEXTO. Designar como responsable del contrato a la ingeniero de caminos, canales y puertos municipal doña Mónica
Román Esteban.
SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
OCTAVO. Notificar a JULIO BARBERO, S.L., adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del
contrato.
NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no superior a quince días
tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
DÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato incluyendo la identidad del
adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Presidente doña Alicia Palomo Sebastián en El Espinar a tres de diciembre de dos mil
dieciocho.
Ante mí,
La Alcaldesa, El Secretario Acctal.

Adjudicado

Adjudicatario

JULIO BARBERO, S.L.
NIF B05119144
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 38.930,16 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 47.105,49 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Son características y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada la oferta presentada por el
adjudicatario con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:
El menor precio ofertado junto con la reducción de quince días en el plazo de ejecución, así como el aumento en 10 años
adicionales al plazo de garantía del año previsto.
Fecha del Acuerdo 03/12/2018
Plazo de Formalización Del 04/12/2018 al 18/12/2018

Información Sobre las Ofertas



Lugar

Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(40400) El Espinar España

Apertura de sobres

Apertura sobre oferta económica
El día 28/11/2018 a las 09:51 horas
Apertura de sobres conforme a las ofertas económicas
presentadas.

Ofertas electrónicas recibidas 0

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/11/2018 a las 14:07
Observaciones: Las ofertas se presentarán (en soporte papel) en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nhE%2Fg08CGxwuf 4aBO%2BvQlQ%3D%3D
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