
V.- ANUNCIOS

CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS

Ayuntamiento de Cuenca

Anuncio de 19/10/2009, del Ayuntamiento de Cuenca, sobre licitación del contrato de redacción del proyecto de 
demolición del edificio existente y la redacción del proyecto básico y de ejecución, proyectos específicos de 
instalaciones, dirección facultativa, estudio de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud de las 
obras para la construcción de nuevas dependencias municipales y mercado municipal en la plaza de España de 
Cuenca. [2009/15532]

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.
c) Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y Código Postal: Cuenca, 16001.
d) Teléfono: 969176100.
e) Telefax: 969235451.
f) Correo electrónico: contratación@cuenca.es
g) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cuenca.es.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de plazo de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la redacción del proyecto de demolición del edificio existente, proyecto básico 
y de ejecución, proyectos específicos de instalaciones, dirección facultativa, estudio de seguridad y salud y coordinación 
de seguridad y salud de las obras para la construcción de nuevas dependencias municipales y Mercado Municipal en la 
Plaza de España en Cuenca.
c) Lugar de Ejecución: Municipio de Cuenca.
d) Plazo ejecución: Según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento, forma y criterios de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
d) Criterios para la adjudicación: 
1º.- Precio de los servicios: Máximo 40 puntos.
2º.- Metodología y Programa de realización del Proyecto y Dirección de obra: Máximo 10 puntos.
3º.- Propuesta arquitectónica de solución al programa funcional: Máximo 30 puntos.
4º.- Organización y Medios: Máximo 5 puntos.
5º.- Medidas implantadas para la calidad de los trabajos y/o control de calidad del proyecto: Máximo 5 puntos.
6º.- Dirección, seguimiento y desarrollo de las obras: Máximo 10 puntos.   

4. Presupuesto licitación: 383.613,79 Euros, I.V.A. del 16% excluido.

5. Garantía provisional: 11.508,41 Euros.

6. Requisitos específicos del contratista: 
b) Clasificación: No se exige.
c) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según cláusula 10ª del Pliego.
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7. Obtención de documentación e información:
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. Plaza Mayor, 1. 16001 Cuenca.
Teléfono: 969 17 61 00 Fax: 969 23 54 51 

8. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 10 de Diciembre del 2.009.
b) Documentación a presentar: La señalada en la Cláusula 10ª del Pliego.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca.
2) Dependencia: Sección Contratación. 
3) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
4) Localidad y código postal: Cuenca, 16001.
d) Admisión de variantes: Sí.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:
a) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
b) Localidad: Cuenca.
c) Fecha: El primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
d) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica tario, el importe máximo se fija en la cantidad de 2.000 
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”: 19 de Octubre del 2.009.

12. Perfil del contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde puede obtenerse el 
pliego: www.cuenca.es.

Cuenca, 19 de octubre del 2009
El Alcalde en funciones

MIGUEL ÁNGEL MONSERRAT PUIG

AÑO XXVIII  Núm. 207 23 de octubre de 2009 44530


		2009-10-22T10:39:57+0200
	ENTIDAD JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA - CIF S1911001D - NOMBRE ELVIRA GUTIERREZ MARIA MAR - NIF 03839461W




