
Contacto

Correo Electrónico festejos@aytoelespinar.com

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España
ES416

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente CP2133 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-04-2022 a
las 13:57 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno 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=qeqnj5AyL0Gmq21ux hbaVQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Obras de construcción de dos pistas de tenis y una pista de pádel cubierta con una
estructura metálica en La Estación de El Espinar.

Valor estimado del contrato 151.888,42 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 163.700 EUR.
Importe (sin impuestos) 135.289,26 EUR.

Clasificación CPV
45212200 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
La Estación de El Espinar.
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Acta de Resolución

http://www.elespinar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qeqnj5AyL0Gmq21uxhbaVQ%3D%3D


Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 3
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE) 
0
Ofertas electrónicas recibidas 0

Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario

CODEREP SPORTS, S.L.
NIF B87491320
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 132.476,7 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 160.296,81 EUR.

Motivación

Motivación Son características determinantes de que haya sido seleccionada la oferta presentada por el citado
adjudicatario con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:

La mejora, sin coste adicional para el Ayuntamiento, la ejecución íntegra del cerramiento de las pistas de tenis.
Fecha del Acuerdo 25/03/2022
Plazo de Formalización Del 25/03/2022 al 25/04/2022

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Proceso de Licitación

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

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/11/2021 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8e2cead6-9734-4a12-b310-6203edafb631


Lugar

Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, Nº1
(40400) EL ESPINAR España

Apertura de ofertas

Apertura sobre oferta económica
El día 07/12/2021 a las 10:00 horas
La Mesa se constituirá en máximo 5 días hábiles
desde la fecha de finalización del plazo para presentar
ofertas y efectuará la apertura de los sobres A.
Posteriormente, en sesión pública, procederá a la
apertura y examen de los sobres B.

Hasta el 29/11/2021 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas se presentarán (en soporte papel) en el Registro General del Ayuntamiento en horario de 9
a 14h, dentro del plazo de 20DÍAS NATURALES a partir del siguiente al de publicación del anuncio de licitación. Si el
último día del plazo coincide con día inhábil, finalizará el primer día hábil siguiente. Para ser admitidas, las ofertas
deberán tener entrada en el Registro dentro del horario señalado, ya se hubieran enviado por correo o presencialmente.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Cerramiento de las pistas de tenis: 1.01 m. MALLA S/T GALV. 40/14 h=4,00 m. Cercado de 4,00 m. de altura realizado
con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado
por inmersión de 48 mm. y 60 mm.de diámetro, separados 3,0 m., p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas,
tensores, grupillas y accesorios, tubo horizontal superior, intermedio, e inferior para el grapado de malla, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. 1.02 ud PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 1x2
Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado,
montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado
250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de
pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 16Ponderación 

Para la valoración del precio ofertado se aplicará la siguiente fórmula matemática: Po=Pm*Oe/of, donde: Po=
Puntuación Obtenida; of = Oferta realizada; Pm = Puntuación máxima posible (70 puntos); Oe = Oferta más económica.
Para considerar como desproporcionada o anormal una oferta económica, se estará a lo establecido en los artículos 85
y 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001,
de 12 de octubre.

: PrecioSubtipo Criterio 
: 70Ponderación 

Sustitución de césped en pista de pádel en El Espinar. 1,005 m2 CÉSPED ARTIFICIAL Sustitución de la superficie de
cesped artificial en pista de pádel existente en el Espinar, y colocación de nueva superficie de césped monofilamenteo
texturizado, de 12 mm de espesor, 7.700 dtex con 48.200 puntadas/m2, con arena de sílice RP-45 lastrada, incluidas las
líneas blancas, adhesivos especiales y banda de unión geotextil).



: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

Sustitución de césped en pista de pádel en San Rafael. 1,005 m2 CÉSPED ARTIFICIAL Sustitución de la superficie de
cesped artificial en pista de pádel existente en San Rafael, y colocación de nueva superficie de césped monofilamenteo
texturizado, de 12 mm de espesor, 7.700 dtex con 48.200 puntadas/m2, con arena de sílice RP-45 lastrada, incluidas las
líneas blancas, adhesivos especiales y banda de unión geotextil).

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=n2BqquLFF7SiEJr VRqloyA%3D%3D

ID 0000008538249 |  2022-683073 | Mon, 25 Apr 2022 13:57:10:727 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
76143774267966978098367975880889594652 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=n2BqquLFF7SiEJrVRqloyA%3D%3D

