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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

47 BUITRAGO DEL LOZOYA

CONTRATACIÓN

De conformidad con el acuerdo de Pleno celebrado el día 4 de febrero de 2016, por me-
dio del presente anuncio se efectúa convocatoria del contrato de obras por procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación, con carác-
ter plurianual y tramitación ordinaria, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento Pleno de Buitrago del Lozoya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicios Técnicos.
2) Domicilio: plaza Picasso, número 1.
3) Localidad y código postal: 28730 Buitrago del Lozoya.
4) Teléfono: 918 680 056.
5) Telefax: 918 680 630.
6) Correo electrónico: secretariointerventor@buitrago.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.ayto-buitragodellozoya.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: último día de

presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 20150000001.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: obras.
b) Descripción: recuperación, restauración y puesta en valor del castillo de Buitrago

del Lozoya.
c) Lugar de ejecución:

1) Domicilio: plaza del Castillo, número 6.
2) Localidad y código postal: 28730 Buitrago del Lozoya.

d) Plazo de ejecución: quince meses.
e) CPV (referencia de nomenclatura): 45212350-4 Edificios de interés histórico o

arquitectónico.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación:

— Criterios no evaluables mediante fórmula: oferta técnica (hasta 100 puntos).
— Criterios mediante fórmulas (hasta 100 puntos).

a) Precio:
— Curva de puntuación: Pe = 100 − 80 (Pc/PB)35

Pc = oferta del concursante.
PB = oferta base licitación.

— PE = Pe × 90/100
— Umbral de temeridad

UT = [Baja media + 5 por 100]
b) Ampliación del plazo de devolución de garantía definitiva: por cada seis meses de

ampliación, 1 punto, hasta un máximo de 5 puntos.
c) Garantía complementaria, a partir del 5 por 100 hasta el 10 por 100: por cada 1 por 100

de incremento se otorgará 1 punto, hasta un máximo de 5 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 2.001.461,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.654.100,00 euros.

Importe total: 347.361,00 euros.
6. Garantías:
— Provisional: no se exige, de conformidad con el artículo 103 del texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Público.
— Definitiva: 5 por 100 de la adjudicación del contrato excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: grupo K); especiales subgrupo 7 Restauración de bienes inmuebles

histórico-artísticos; categoría e).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: se acreditará

de acuerdo a lo establecido en la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales, contados a partir del si-

guiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID, de lunes a viernes, de diez a trece horas. Si el último día del pla-
zo fuese sábado o festivo, el plazo concluirá el siguiente día hábil. Se indicará en
el “perfil del contratante” la fecha límite de presentación de las propuestas.

b) Documentación a presentar: la recogida en las cláusulas 6, 11, 13 y la 15 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro Municipal.
2. Dirección: plaza Picasso, número 1.
3. localidad y código postal: 28730 Buitrago del Lozoya.
4. Dirección electrónica: secretariointerventor@buitrago.org

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la ad-
judicación del contrato.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: cláusula 15, sección sexta, del pliego de cláusulas administrativas

particulares.
b) Lugar: salón de Plenos del Ayuntamiento, plaza Picasso, número 1.
c) Localidad y código postal: 28730 Buitrago del Lozoya.
d) Fecha y hora: cláusula 15, sección sexta, del pliego de cláusulas administrativas

particulares, el día y la hora se anunciarán oportunamente con la debida antelación
en el “perfil del contratante” y mediante notificación a los licitadores que hayan
concurrido en el procedimiento.

10. Gastos de anuncios: hasta 3.000,00 euros.
11. Composición de la Mesa de Contratación: cláusula 15, sección sexta, del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
En Buitrago del Lozoya, a 4 de febrero de 2016.—El alcalde, Ángel Martínez Herrero.

(01/4.527/16)
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