
Contacto

Teléfono +34 971899293
Fax +34 971546515
Correo Electrónico contractacio@alcudia.net

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España
ES532

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente CN-51-2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-11-2018
a las 10:55 horas.

Entidad Adjudicadora

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i Estadística
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.alcudia.net
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K4yUCSInnwoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Es tracta d’un contracte d’obres, dels previstos a l’article 13 de la LCSP, que es
classifiquen com a obres de reparació d’acord amb l’article 232 de la LCSP. L’objecte del Projecte
consisteix en la substitució de cobertes de teula de l’edifici consistorial de l’Ajuntament d’Alcúdia
situat al Carrer Major número 9, excepte a la zona del rellotge campanar i saló de plens, amb la
finalitat de resoldre les patologies que afecten a l’habitabilitat de l’edifici degut a les filtracions
d’aigua de pluja procedent de la coberta, ocasionant principalment el deteriorament tant de les teules
com de l’estructura de fusta que la sustenta.

Valor estimado del contrato 235.161,59 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 284.477,75 EUR.
Importe (sin impuestos) 235.161,59 EUR.

Clasificación CPV
45454100 - Trabajos de restauración.

Plazo de Ejecución
42 Día(s)

Observaciones: El termini d'execució de les obres és d'un màxim de sis setmanes, i podrá esser objecte de rebaixa
pels licitadors en una semana de conformitat amb l'establert a l'apartat G) i Z) del quadre resum del PCAP

Lugar de ejecución
El lloc de realització del contracte es l’edifici de l’Ajuntament d’Alcúdia (La Sala) situat al Carrer Major número 9
d’Alcúdia.
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

Carrer Major, 9
(07400) Alcúdia España

De conformidad con el articulado del contrato formalizado en fecha 31 de octubre de 2018 entre el Ayuntamiento de
Alcudia i el Sr. Juan Comas Busquets en representación de la empresa constructora "Obras y promociones Comas
S.A." de ejecución de la obra "Canvi de cobertes de l'Ajuntament d'Alcúdia", expediente cn-51-2018

Acta de Resolución

http://www.alcudia.net
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K4yUCSInnwoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Precio de la oferta más baja 211.067,77 EUR.
Precio de la oferta más alta 228.116,12 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 3
Número de ofertas recibidas de PYMEs 2
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No
UE) 0
Ofertas electrónicas recibidas 0

Documento de Acta de Formalización

Formalizado

Adjudicatario

Obras y promociones Comas S.A.
NIF A07474117
El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 215.459,75 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 260.638,52 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato CN-51-2018
Fecha de Formalización 31/10/2018

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 31/10/2018

Condiciones de Subcontratación

Subcontractación de las partes de la obra siguientes: - Falsos techos. - Estructura. - Instalaciones mecánicas
Porcentaje de Subcontratación 22.77%

Motivación de la Adjudicación

Motivación Per ser la millor oferta qualitat-preu que ha assolit la máxima puntuació (89'03 punts) en l'aplicació dels
criteris d'adjudicació recollits a l'apartat Z) del quadre resum del PCAP.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 29/10/2018

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
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Obtención de Pliegos

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3893b56e-73c5-479d-8475-62483e6d6984


Lugar

Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alcúdia

Dirección Postal

Major, número 9
(07400) Alcúdia España

Obertura oferta econòmica per la Mesa
de Contractació

Apertura sobre oferta económica
El día 03/10/2018 a las 12:00 horas
Constitució de la Mesa de Contractacio per a
l'obertura dels sobres presentats a la licitació del
contracte, revisió de la documentació administrativa, i
si escau, obertura del sobre corresponent a oferta
económica i millores

Hasta el 28/09/2018 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/09/2018 a las 14:00
Observaciones: Presentació de proposicions: 21 diez naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació
de l'anunció de licitació al perfil del contractista de la Plataforma de Contractacio de l'Estat

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : empreses licitadores presentades a la licitació (hauran d'aportar DNI)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Millora a la baixa en l'oferta econòmica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: De conformitat amb l'establert a l'apartat Z) del quadre resum del PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Millora disminució del termini d'execució de l'obra
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: De conformitat amb l'establert a l'apartat Z) del quadre resum del PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Millora en l'ampliació del termini de garantia de l'obra
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: De conformitat amb el previst a l'apartat Z) del quadre resum del PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ujV%2BNDPIRZuXQ V0WE7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ujV%2BNDPIRZuXQV0WE7lYPw%3D%3D
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