
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Leal Villa de
El Escorial

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28280) El Escorial (Madrid) España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Leal Villa de
El Escorial

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 28/06/2018 a las 19:00

Contacto

Teléfono +34 918901080
Fax +34 918961224
Correo Electrónico contratacion@aytoescorial.org

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28280) El Escorial (Madrid) España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de
ingeniería y servicios integrados de ingeniería;
servicios de planificación urbana y servicios de
arquitectura paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología. Servicios de
ensayos y análisis técnicos

Valor estimado del contrato 148.830 EUR.
Importe 148.830 EUR.
Importe (sin impuestos) 123.000 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 5661/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-06-2018
a las 09:00 horas.

Redacción del proyecto básico del futuro Centro Cultural de este municipio a construir en la parcela
ESP-3 del sector 1, "Ensanche" de El escorial

Clasificación CPV
71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Negociado sin publicidad
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=e2MmMGCYLOymq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://sede.elescorial.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ejEpCzNo4PM%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3eca6d07-d995-4cf3-84a6-36b008f29757
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2bda818c-cf29-4665-9b69-5c66d53e7945
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=e2MmMGCYLOymq21uxhbaVQ%3D%3D
https://sede.elescorial.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ejEpCzNo4PM%3D


Lugar

Ayuntamiento de El Escorial

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28280) El Escorial España

Apertura de oferta y procedimiento de
negociación

Apertura sobre oferta económica
El día 02/07/2018 a las 12:00 horas
Apertura de oferta y procedimiento de negociación

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Leal Villa de
El Escorial

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28280) El Escorial (Madrid) España

Contacto

Teléfono +34 918901080
Fax +34 918961224
Correo Electrónico contratacion@aytoescorial.org

Fecha prevista de envío de las invitaciones

Hasta el 13/06/2018 a las 00:00
Observaciones: La adjudicación del presente
contrato se llevará a cabo mediante procedimiento
negociado sin publicidad según permite el artículo
168, apartado d) de la LCSP, al tratarse de un
contrato que es consecuencia de un concurso de
proyecto y con arreglo a las normas aplicables debe
adjudicarse al ganador; esto es la empresa
ESTUDIO ZEROSIETE ARQUITECTOS S.L. con
C.I.F. núm. B86242831, con domicilio a efectos de
notificaciones en Av/ Mare Nostrum, 15 28220
Majadahonda (Madrid),

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/06/2018 a las 19:00

Contacto

Teléfono +34 918901080
Fax +34 918961224
Correo Electrónico contratacion@aytoescorial.org

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28280) El Escorial (Madrid) España

Contacto

Teléfono +34 918901080
Fax +24 918961224
Correo Electrónico contratacion@aytoescorial.org

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Restringido



Condiciones para la asistencia : Licitador invitado



Objeto del Contrato: Redacción del proyecto básico del futuro Centro Cultural de este municipio a
construir en la parcela ESP-3 del sector 1, "Ensanche" de El escorial

Valor estimado del contrato 148.830 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 148.830 EUR.
Importe (sin impuestos) 123.000 EUR.

Clasificación CPV
71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Importe 6.150 EUR.

Plazo de constitución

6 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar se acreditará mediante Documento Nacional de Identidad del licitador
cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales, por fotocopia compulsada, o Escritura de constitución de
la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera persona jurídica así
mismo por original o fotocopia compulsada.
No prohibición para contratar - La prueba de no estar incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo
71 de la LCSP. Podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. Cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. A tal efecto
se adjunta modelo de declaración responsable en el ANEXO II, que sólo será válida si se otorga ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado (art. 85 LCSP).
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Justificantes de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones con la Seguridad Social.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Justificantes de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en el que se indique el importe, fecha y
destinatario público o privado de los mismos. Periodo: Últimos tres años Expresión: Relación de los principales servicios



Dirección Postal

Plaza de Chamberí, 8; 5ª planta
(28010) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@aytoescorial.org

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28280) El Escorial España

o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres
últimos años, en el que se indique el importe, fecha y destinatario público o privado de los mismos.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Existencia de un seguro de Responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual
o superior a 300.000 euros Umbral: 300000 Expresión: Existencia de un seguro de Responsabilidad civil por riesgos
profesionales por importe igual o superior a 300.000 euros

Preparación de oferta

Sobre Uno
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación acreditativa de la personalidad, características del contratista y garantía depositada

Preparación de oferta

Sobre Dos
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Proposición

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Reducción del plazo de ejecución del contrato
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: Un (1) punto por cada día de adelanto sobre el plazo máximo hasta un máximo de 30Expresión de evaluación 

puntos.

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Ayuntamiento de El Escorial
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.elescorial.es

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid
Sitio Web http://www.madrid.org/es/tacp/

Plazo de Presentación

Hasta el 04/07/2018 a las 00:00

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

http://www.elescorial.es
http://www.madrid.org/es/tacp/


El adjudicatario del contrato ejecutará directamente el mismo. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
formalizado no podrán ser objeto de cesión a un tercero. No podrán subcontratarse las prestaciones objeto del contrato
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