BOCM
B.O.C.M. Núm. 210

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Pág. 167

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
50

BUSTARVIEJO
CONTRATACIÓN

BOCM-20170904-50

En virtud del decreto del concejal-delegado de Obras 97/2017, de 20 de junio, se convoca
la licitación que, a continuación, se describe:
Objeto: adjudicación del contrato de obras de alcantarillado del núcleo urbano “Cuesta
Eusebia Este” en Bustarviejo, según proyecto técnico.
Tipo: presupuesto máximo de 147.386,72 euros, más IVA.
Ejecución del contrato: tres meses.
Procedimiento: abierto.
Garantías:
— Garantía provisional: exención de constitución de la misma.
— Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido IVA.
Criterios de adjudicación (ponderación):
1. Precio (50 puntos a la proposición con mayor baja respecto al tipo. El resto proposiciones se puntuarán conforme a la siguiente fórmula: P = 50 × Baja ofertada/baja mayor).
2. Plazo de ejecución (40 puntos como máximo a razón de 10 puntos por cada semana de reducción del plazo de tres meses).
3. Personal contratado indefinido a jornada completa o el equivalente en jornadas
parciales, en la ejecución del contrato (30 puntos como máximo a razón de 7,50 puntos por
cada contratado indefinido durante todo el período de ejecución de la obra. Este criterio se
calificará con el doble de la puntuación anterior si las personas contratadas son mayores de
cuarenta y cinco años, personas desempleadas de larga duración según la definición establecida por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), o afectadas por factores de riesgo de exclusión social de acuerdo a lo establecido en la Estrategia de Inclusión Social de la
Comunidad de Madrid 2016-2021, y en el Plan Nacional para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016).
4. Retribuciones del personal contratado para la ejecución del contrato conforme al
convenio del sector, si fueran mejores que las del convenio de empresa en su caso (10 puntos durante todo el período de ejecución de la obra).
Plazo de presentación de proposiciones: las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, durante los veintiséis días hábiles siguientes al
de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y en el “perfil del contratante” del Ayuntamiento, http://contrataciondelestado.es
Información: en el Negociado de Contratación. Casa Consistorial de Bustarviejo
(Madrid). Plaza de la Constitución, número 1. Teléfonos: 918 482 004/918 482 750.
Fax: 918 482 676, e-mail: contratacion@bustarviejo.org
En Bustarviejo, a 22 de agosto de 2017.—El alcalde-presidente, Raúl San Juan López.
(01/28.095/17)
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