DEPARTAMENTO: CONTRATACIÓN – EMA/JCC
EXPEDIENTE: 3084/2018

Siendo necesario la contratación del servicio denominado “REDACCIÓN DEL PROYECTO
DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DEL PABELLÓN DE DEPORTES DEL
COMPLEJO LA DEHESA DE MEJORADA DEL CAMPO, MADRID”, se hace público un
resumen del mismo a los efectos del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2017, para que todas aquellas personas interesadas puedan presentar su oferta.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de obras de rehabilitación de
cubiertas del Pabellón de Deportes del Complejo Deportivo La Dehesa de Mejorada
del Campo, por titulado legalmente habilitado, conforme a la Memoria Técnica y
Presupuesto redactados por el Arquitecto Técnico Municipal con fecha 5 de julio de
2018 y que se acompañan al presente anuncio.
c) Duración del contrato: 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la
notificación de la adjudicación del contrato menor, improrrogables.
3. Necesidad de la redacción del proyecto de las obras.
Esta se requiere para el estudio de las soluciones constructivas y medidas de
seguridad y salud para la correcta ejecución de la obra, por titulado legalmente
habilitado, de acuerdo con las distintas normativas sectoriales de aplicación, así
como las normas de buena construcción.
4. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Contrato menor.
b) Forma: Un solo criterio de adjudicación.
5. Presupuesto base de licitación.
4.368,49 euros, I.V.A. excluido.
6. Criterio de adjudicación de las ofertas.
La oferta económica.
7. Titulación habilitante.
El licitador deberá presentar junto con su oferta la titulación habilitante.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 17 de julio de 2018.
b) Lugar de presentación:
- Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Registro General.
- Domicilio: Plaza del Progreso número 1.
- Localidad y código postal: 28840 Mejorada del Campo.

Firmado electrónicamente en Mejorada del Campo por la Concejala Delegada de
Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Seguridad Ciudadana, por delegación de la AlcaldíaPresidencia mediante Decreto 545/2015, de 18 de junio, en la fecha que figura en el margen
izquierdo de esta página.
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