
Contacto

Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Dirección Postal

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

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente CP1908
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-06-2019 a
las 14:22 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: Pavimentación e impermeabilización de la Plaza de la Constitución de El Espinar.

Valor estimado del contrato 77.948,59 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 87.057,79 EUR.
Importe (sin impuestos) 71.948,59 EUR.

Clasificación CPV
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Observaciones: El plazo máximo para la ejecución de las obras (incluidas, en su caso, las que pudieran ofertarse como
mejoras) será de tres meses. El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de
comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra.

Lugar de ejecución
Plaza de la Constitución de El Espinar.
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal

Plaza de la Constitución
(40400) El Espinar España

Formalizado

Adjudicatario

TORCONSA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
NIF B47648597

http://www.elespinar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2zqlitbfrUQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Precio de la oferta más baja 58.900 EUR.
Precio de la oferta más alta 71.800 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 9

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 63.600 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 76.956 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato CP1908
Fecha de Formalización 11/06/2019

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 12/06/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación El precio ofertado junto con la mejora del acceso cubierto al parking en el lado nordeste y la clausura del
acceso peatonal al parking en el lado noroeste, así como el aumento de la garantía en 5 años adicionales al plazo del año
previsto en el proyecto.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 10/05/2019

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

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 Obtención de Pliegos

Hasta el 11/04/2019 a las 12:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/04/2019 a las 14:00
Observaciones: Exclusivamente en el registro del Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, 1), en horario de 9,00 a 14,00
horas, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el Perfil de contratante.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(40400) El Espinar España

Apertura sobre oferta económica

Apertura sobre oferta económica
Dentro de los tres días hábiles siguientes al fin del
plazo de presentación de ofertas.

Tipo de Acto : Público

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

En el caso de que 2 ó más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicación, se adjudicará el contrato a la empresa que hubiere ofertado el
menor importe para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto. En caso de persistir el empate, se aplicarán los
criterios del art 147.2 LCSP.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 100Ponderación 

Se concederá hasta un máximo de 10 puntos a razón de 2 puntos por cada año de garantía adicional ofertado sobre el
plazo de 1 año previsto en el proyecto..

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Se otorgarán hasta 20 puntos a los licitadores que asuman el compromiso de ejecutar, además de las obras incluidas en
el proyecto y sin coste adicional para el Ayuntamiento, alguna de las siguientes: a) Mejora del acceso cubierto situado
en el lado nordeste, junto a la Oficina de Tursimo, considerando el peldañeado de las escaleras, picado de los
paramentos verticales, enfoscado y pintado de los mismos, incluyendo cerramientos interiores al parking. Se otorgarán 7
puntos. b) Clausura del acceso peatonal situado en el lado noroeste, cercano al Ayuntamiento, desmontando la valla de
piedra y reja actual, incluyendo la formación de forjado para construir un plano horizontal, capa de compresión,
impermeabilización y pavimento de granito, inluyendo cerramientos al parking. Se otorgarán 13 puntos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Se otorgarán hasta 70 puntos a las ofertas económicas por la ejecución de las obras definidas en el Proyecto,
asignándose la totalidad de los puntos a la más baja de las presentadas y puntuándose las demás proporcionalmente al
precio ofertado en cada caso. Caso de apreciarse la concurrencia de alguna oferta anormalmente baja, se procederá
conforme establece el art 149 de la LCSP. En cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 b) de dicho precepto se
considerarán ofertas anormalmente bajas las que ofrezcan ejecutar la obra por un precio inferior al 30% del presupuesto
base de licitación establecido en la cláusula 2ª.

: PrecioSubtipo Criterio 
: 70Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yULwBp9m5eIuf4a BO%2BvQlQ%3D%3D
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