
ANUNCIO DE CONTRATACION 

 

1.-Organo de contratación.- Excmo. Ayuntamiento de Manzanares, Plaza de la 

Constitución nº 4, CP 13200, Telf. 926.61-03-36, email: secretaria@manzanares.es 

 

2.-Modalidad de adjudicación.- Expediente por procedimiento abierto. Código CPA: 

45212211. 

 Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 de febrero de 2018, ha sido aprobada 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro e instalación de UNA PISTA DE 

SKATE en el Parque del Polígono,  así como los Pliegos de cláusulas administrativas  y 

técnicas que constan en el expediente. 

 

3.- Valor estimado del contrato y tipo de licitación.- El valor estimado del contrato es 

24.793,39 euros (sin incluir el IVA).  

En el precio ofertado por los licitadores quedarán incluidos todos los conceptos, impuestos 

y cuantos gastos se produzcan hasta que los bienes suministrados se queden debidamente 

instalados en el lugar indicado por el Ayuntamiento en el Parque del Polígono de 

Manzanares.  En la oferta de los licitadores se desglosará el precio del suministro y el IVA 

a aplicar. 

En este contrato se excluye expresamente la revisión de precios. 

 

El contrato se adjudicará a la oferta que obtenga mayor puntuación de acuerdo con los 

siguientes criterios, según lo previsto en el apartado 7 del Pliego de prescripciones 

técnicas:  

a) Mejora del elemento 5.1.3 del PPT: 5 puntos 

b) Mejora del elemento 5.1.5 del PPT: 4 puntos 

c) Ampliación en el plazo de garantía: por cada año que se aumente el plazo de 

garantía sobre el mínimo de 2 años previsto en este pliego, 1 punto, hasta un 

máximo de 3 puntos. 

d) Aislamiento acústico de los cerramientos laterales de los elementos: 3 puntos 

e) Aumento de la altura de los elementos 5.1.1 y 5.1.2 del PPT de 1,20 a 1,50 

metros, 3 puntos 

f) Baja económica: por cada punto porcentual de baja en el presupuesto del 

contrato. 0,2 puntos, hasta un máximo de 2 puntos 
 

 

4.- Requisitos del contratista:  

 Los licitadores acreditarán su solvencia técnica mediante la presentación de una 

relación de los trabajos desarrollados en los últimos tres años de características similares al 

principal objeto del mismo que incluyan importe, fechas y beneficiarios públicos o 

privados de los mismos. 

Los licitadores acreditarán su solvencia económica mediante la presentación de 

una declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 

como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación 
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o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 

referencias de dicho volumen de negocios.  

 

 

5.- Plazo del suministro.- La duración del conrato se fija entre la fecha de notificación del 

acuerdo de adjudicación definitiva y la devolución de la garantía definitiva.  

El plazo de suministro de los bienes será de 2 meses desde la firma del contrato.  

 

 

6.-Garantía definitiva.- El adjudicatario está obligado a constituir una garantía definitiva 

por importe del 5 por 100 del precio de adjudicación, excluido el IVA, a disposición del 

Ayuntamiento de Manzanares. 

 

7.- Pliego de cláusulas  administrativas y de prescripciones técnicas.- A disposición de los 

interesados en la web municipal:  http://www.manzanares.es/ayuntamiento/perfil-del-

contratante 

 

8.-Presentación de proposiciones.- Los licitadores solamente podrán presentar una 

proposición en la Secretaría del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas durante el plazo de 

quince días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del 

anuncio en el BOP. Si el último día del plazo fuese sábado, domingo o festivo, se 

prorrogaría al día siguiente hábil.  

La proposición se presentará en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción 

"Proposición para tomar parte en la licitación para la contratación del suministro e 

instalación de una pista de skate en el Parque del Polígono, por procedimiento abierto, 

convocada por el Ayuntamiento de Manzanares".  

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres A) y B), cerrados, con la 

misma inscripción referida en el apartado anterior y un subtítulo.  

El sobre A) se subtitulará "Documentación acreditativa de la personalidad y 

características del contratista" y contendrá los siguientes documentos: 

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada. 

b) Escritura de poder, declarada bastante por la Secretaría General y legalizada, en su 

caso, si se actúa en representación de otra persona.  

c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil.  

d) Número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.  

e) En su caso, una dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones.  

f) Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o administrativa de no estar 

incurso en prohibiciones de contratar, conforme al artículo 60 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, que incluirá mención expresa de estar al corriente de sus obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social.  

e) Documentos que acrediten la solvencia del licitador, según lo dispuesto en la cláusula 

15 de este Pliego. 

 

El sobre B) se subtitulará "Oferta" y contendrá la  

 



a) La proposición económica, con arreglo al siguiente modelo: 
D...., con domicilio en..., Municipio..., CP... y DNI núm....., expedido en.... con fecha...., en 

nombre propio (o en representación de.... como acredito por...) enterado del expediente de 

contratación del suministro e instalación de una pista de skate en el Parque del Polígono, por 

procedimiento abierto, convocada por el Ayuntamiento de Manzanares, anunciada en el BOP 

núm... de fecha...., tomo parte en la misma comprometiéndome a realizar el suministro en el 

precio de … euros + 21% IVA con arreglo al pliego de prescripciones técnicas y pliego de 

cláusulas administrativas que acepto íntegramente y no estoy incurso en ninguna de las 

circunstancias establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 Lugar, fecha y firma. 

En caso de discrepancia entre la cantidad indicada en número y letra prevalecerá la cantidad 

indicada en letra. 

 

b) Las mejoras que se propongan, con arreglo a lo previsto en la cláusula 3 de este pliego. 

 

 

9.- Apertura de proposiciones.- Tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento a las 

13 horas del quinto día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de 

proposiciones. Si fuese sábado se realizaría este acto al día siguiente hábil, a la misma 

hora. 

 

                                               Manzanares, 8 de febrero de 2018. 

                                                                  EL ALCALDE, 

                                            

                                                

 


