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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
4884

Licitación pública para contrato de prestación de servicios, por lotes, para la
redacción de proyectos y estudios de seguridad y salud, dirección de obras,
dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de distintos
equipamientos municipales a ejecutar en el marco de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) "Progresa Martos 2020"
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional "FEDER" en un
80% en el marco del Eje 12 - del Programa Operativo FEDER de crecimiento
sostenible.

Anuncio
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de Martos
b) Dependencia que tramita el expediente. Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Negociado de Contratación
2) Domicilio. Plaza de la Constitución s/n
3) Localidad y código postal. Martos, 23600
4) Teléfono. 953 70 40 05
5) Telefax. 953 21 00 00
6) Correo electrónico:
Para obtener información administrativa: contratacion@martos.es
Para obtener información técnica: urbanismo@martos.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.martos.es
d) Número de expediente. SEC11B00W
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Servicios
b) Descripción. Servicios para la redacción de proyectos y estudios de seguridad y salud,
dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de distintos
equipamientos municipales a ejecutar en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado “Progresa Martos 2020”
c) División por lotes: SI. Los lotes se corresponden con las siguientes líneas de actuación:
Lote 1: “Rehabilitación y puesta en valor de zonas verdes de la ciudad, potenciando su
desarrollo y propiciando sinergias con otras actividades locales”.
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Lote 2: “Mejoras en la accesibilidad viaria del municipio en pro de la movilidad urbana
sostenible”
Lote 3: “Regeneración social mediante la creación de centros destinados a personas
dependientes, facilitando la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y
mujeres”.
Lote 4: “Creación de espacios necesarios, para el desarrollo posterior de políticas de
coordinación entre el tejido asociativo local de zonas desfavorecidas y la administración
local”.
d) Lugar de ejecución: Martos
e) Plazo de ejecución: 3 años
f) Admisión de prórroga. No
g) CPV: 71200000-0 Servicios de arquitectura y servicios conexos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto
c) Subasta electrónica. No
d) Criterios: Para todos los lotes:
• Juicios de Valor (ver Anexo VI pliego administrativo): hasta 30 puntos
• Precio: hasta 50 puntos
• Menor plazo entrega del Proyecto básico y de ejecución: hasta 20 puntos
4. Presupuesto licitación y Valor estimado del contrato (VEC):
Presupuesto licitación (IVA excluido)
y VEC:

IVA: 21 %

Presupuesto licitación IVA
incluido

LOTE 1: 31.804,40 €

6.678,92 €

38.483,33 €

LOTE 2: 29.404,96 €

6.175,04 €

35.580,00 €

LOTE 3: 7.055,45 €

1.481,64 €

8.537,09 €

LOTE 4: 18.499,25 €

3.884,84 €

22.384,09 €

TOTAL: 86.764,06 €

TOTAL: 18.220,45 €

TOTAL: 104.984,51 €.

5. Garantías. Se exige 5 % del importe de adjudicación excluido IVA
6. Requisitos específicos del contratista:
- Solvencia económica: Haber alcanzado en los cinco últimos años (2012, 2013, 2014, 2015,
2016) un volumen de facturación de al menos una vez el presupuesto de licitación (IVA
incluido) del lote al que se licite en el ámbito de actividades objeto del contrato (prestación
de servicios de redacción y dirección de obra pública).
- Solvencia Técnica: Ver Anexo II del pliego de cláusulas administrativas
7. Presentación de ofertas:
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a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en BOP.
b) Modalidad de presentación. Presencial y por correo (según art. 80 RGLCAP)
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia. Oficina municipal en materia de asistencia a registro (9 a 14 h) a la
atención del Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de la Constitución s/n
3) Localidad y código postal. Martos, 23600
4) Dirección electrónica. No
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Véase apartado 2.2.7 del Pliego administrativo.
b) Dirección. Plaza de la Constitución s/n
c) Localidad y código postal. Martos, 23600
d) Fecha y hora. En el plazo máximo de 15 días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones (entre las 8 y las 15 horas)
9. Gastos de Publicidad. A cargo del adjudicatario
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: No procede
11. Otras Informaciones. De todo lo actuado en las mesas de contratación, se dejará
constancia en la web: www.martos.es

Martos, a 27 de Octubre de 2017.- El Alcalde-Presidente, VÍCTOR M. TORRES CABALLERO.

