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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO
22

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2019, de licitación del contrato de obra, a adjudicar por el procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios de “Mejora del acceso al Parque Leganés Tecnológico desde la carretera M-425, Leganés (Madrid)” (Expediente número CO-01-2018).

Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
Organismo: Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico.
Número de identificación: Q2801075I.
Código NUTS: ES300.
Dirección: Calle Alcalá, número 16, tercera planta, 28014 Madrid.
Teléfono: +34 911 713 865.
Dirección electrónica: http://leganestecnologico.es
Obtención de información: gerente@leganestecnologico.es
Fecha límite de obtención de información: Seis días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones, siempre y cuando haya sido solicitada con una antelación de doce días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos
e) Número de expediente: CO-01-2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato obra.
b) Descripción: Mejora del acceso al Parque Leganés Tecnológico desde la carretera
M-425, Leganés (Madrid).
c) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses contados partir de la firma del acta de replanteo.
d) Admisión de prórroga: No.
e) Plazos parciales: No.
f) CPV:
— 45233124-4 (trabajos de construcción de carreteras principales).
— 45221111-3 (trabajos de construcción de puentes de carreteras).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación anticipada: No.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Subasta electrónica: No.
e) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato:
a) 9.876.079,97 euros, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Base imponible: 9.876.079,97 euros.
b) Importe del IVA: 2.073.976,79 euros.
c) Importe base de licitación: 9.876.079,97 euros.
El presupuesto de licitación no incluye el IVA al tratarse el objeto de este pliego de un
supuesto de inversión del sujeto pasivo de dicho impuesto, pasando a ser el mismo Consor-
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cio el destinatario de la operación, “CU Leganés Tecnológico”, en virtud de lo establecido
en el artículo 84.Uno.2.of) de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, modificado por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
6. Garantías exigidas:
a) Garantía provisional: No procede en base al artículo 106.1 de la LCSP.
b) Garantía definitiva: 5 por 100 del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Según lo establecido en el punto 7 de la cláusula 1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Según lo establecido en el punto 7 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se podrán presentar hasta las 23:59 horas
del 26 de enero de 2020.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en
el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid:
(https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita), donde están disponibles todos los medios necesarios.
d) Admisión de variante, si procede: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses
a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas.
9. Apertura de las ofertas:
a) Apertura sobre número 11: 4 de febrero de 2020 (11:00 horas), Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Calle Alcalá, número 16
(28014 Madrid).
b) Apertura de las ofertas económicas: Se anunciará con cuarenta y ocho horas de antelación en el “perfil del contratante”.
10. Gastos de publicidad: Importe máximo, 1.500 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 19 de diciembre de 2019.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 19 de diciembre de 2019.—El Gerente del Consorcio Urbanístico Leganés
Tecnológico, Carlos Marciel Miranda.
(01/42.847/19)
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