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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
92

MANZANARES EL REAL

De conformidad con la resolución de Alcaldía de 1 de marzo de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del contrato de obras por procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio más bajo y tramitación urgente, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Manzanares el Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: plaza del Pueblo, número 1.
3) Localidad y código postal: 28410 Manzanares el Real.
4) Teléfono: 918 530 009.
5) Telefax: 918 539 825.
6) Correo electrónico: secretaria@manzanareselreal.es
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.manzanareselreal.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: día anterior al
de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: CTT 15/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: obras.
b) Descripción: proyecto de peatonalización conjunto histórico calles Cañada y Panaderos en el municipio de Manzanares el Real, obra incluida en el Plan Inversión
Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019 correspondiente
a la actuación denominada “Operación asfalto”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: calle Cañada y Panaderos.
2) Localidad y código postal: 28410 Manzanares el Real.
e) Plazo de ejecución/entrega: cuatro meses a contar desde la fecha de la firma del Acta
de Comprobación del Replanteo.
f) Admisión de prórroga: no.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: un único criterio de adjudicación, al precio más bajo.
4. Valor estimado del contrato: 144.368,50 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 119.312,81 euros. Importe total: 144.368,50 euros.
6. Garantías exigidas:
— Provisional: no se exige.
— Definitiva: 5 por 100.
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Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: sí.
Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: quince días desde la publicación del presente anuncio.
Modalidad de presentación: formato papel.
Lugar de presentación:
1) Dependencia. Registro General.
2) Domicilio: plaza del Pueblo, número 1.
3) Localidad y código postal: 28410 Manzanares el Real.
4) Dirección electrónica: registro@manzanareselreal.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): no.
e) Admisión de variantes, si procede: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: un mes.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: mesa de contratación.
b) Dirección: plaza del Pueblo, número 1.
c) Localidad y código postal: 28410 Manzanares el Real.
d) Fecha y hora: quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de admisión
de propuestas.
10. Gastos de publicidad: no.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): no.
12. Otras informaciones: no.
En Manzanares el Real, a 1 de marzo de 2018.—El alcalde, Óscar Cerezal Orellana.
(01/7.849/18)
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