
Contacto

Correo Electrónico contratacion@ayto-pinto.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España
ES300

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 2019/47
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-01-2020
a las 12:27 horas.

Entidad Adjudicadora

Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Pinto
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7Hwkw6zNmNJ7h85%2 Fpmmsfw%3D%3D

Objeto del Contrato: Obras de ejecución del proyecto de reforma de parque para deportes sobre
ruedas en el “Parque Juan Carlos I” del municipio de Pinto (Madrid)

Valor estimado del contrato 141.155,37 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 170.798 EUR.
Importe (sin impuestos) 141.155,37 EUR.

Clasificación CPV
45212290 - Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas.

Plazo de Ejecución
56 Día(s)

Observaciones: El plazo de ejecución de las obras será de OCHO (8) SEMANAS, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo.

Lugar de ejecución
El contrato se ejecutará en el "Parque Juan Carlos I".
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Pablo Picasso, s/n
(28320) PINTO (MADRID) España

Acta de Resolución

Documento de Acta de Formalización

Formalizado

Adjudicatario

NERCO INFRAESTRUCTURAS, S.L.
NIF B53926606
El adjudicatario es una PYME : Sí

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7Hwkw6zNmNJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6323aeda-8bc5-4322-a4f5-204c662f98aa


LugarActo de la Mesa de Contratación para la

Precio de la oferta más baja 120.245,38 EUR.
Precio de la oferta más alta 140.449 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 9
Número de ofertas recibidas de PYMEs 8
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No
UE) 0
Ofertas electrónicas recibidas 9

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 120.245,38 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 145.496,91 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 2019/47
Fecha de Formalización 23/12/2019

Contrato

Formalizacion del contrato -NERCO-.pdf
Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fb5ea090-80b8-43dc-be7c-1b30bdc2fb61

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 24/12/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación La empresa “NERCO INFRAESTRUCTURAS, S.L.” ha obtenido la mayor puntuación con 100 puntos (1.
Oferta económica: 51 puntos y 2. Mejoras: 49 puntos) sobre la puntuación máxima de 100 puntos.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 17/12/2019

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/11/2019 a las 09:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fb5ea090-80b8-43dc-be7c-1b30bdc2fb61
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fb5ea090-80b8-43dc-be7c-1b30bdc2fb61


Sala de reuniones del Ayuntamiento de Pinto

Dirección Postal

Plaza de la Constitución n.º 1
(28320) PINTO (MADRID) España

apertura del Sobre "Único"

Apertura sobre oferta económica
El día 14/11/2019 a las 12:30 horas
SOBRE ÚNICO "OFERTA ECONÓMICA Y
DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE
CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA"

Tipo de Acto : Público

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Cambio de material del módulo Grinds ubicado en lateral que linda con el frontón por estructura metálica y sándwich
de 6 mm de HPL + Abedul fenólico protegido contra la humedad. Esta mejora se deberá aplicar a la totalidad de las
superficies incluidas en las partidas 5.01 y 5.02 y resto de elementos relacionados

: OtrosSubtipo Criterio 
: 14Ponderación 

Elemento de equipamiento lúdico tipo juego juvenil interactivo consistente en cabina DJ dotado de mesa interactiva
con al menos dos discos giratorios y conexión para móvil (mediante clavija/Jack o inalámbrica), incluyendo software
con efectos familiares como scratch, hilos cruzados o un filtro de tono, que filtre alternativamente los tonos altos y
bajos. Con posibilidad de grabar música y crear bucles propios, por ejemplo, secuencias repetitivas de sonido.
Preinstalación de 100 sonidos. Potencia sonora máxima 60 db. Consumos máximos: modo operativo 11 W, ahorro
de energía en espera 4 W y suspensión 1 W. Acabado preparado para exterior y antivandálico , e incluirá
alimentación eléctrica desde la red a distancia máxima 50 metros y desde el propio panel solar y batería
incorporada. Incluirá cimentación y base de apoyo de hormigón y anclajes, suministro, montaje e instalación
completa lista para funcionar. Incluirá una garantía de 5 años y 1 año de mantenimiento con asistencia y
reparaciones con pequeño material

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

Importe de la oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 51Ponderación 
Realización previa de un desbastado sobre la pavimentación de hormigón pulido existente eliminando la primera
capa del mismo, antes de la ejecución del nuevo pavimento y pulido definitivo. Esta mejora se aplicará a la totalidad
de las superficies incluidas en las partidas 6.01 y 6.02 en su totalidad y resto de los elementos relacionados

: OtrosSubtipo Criterio 
: 14Ponderación 

Sustitución de la creación de las transiciones tanto con tierra compactada como en construcción con tablero
cerámico, por solución similar ejecutada en EPS poliestireno expandido. Esta mejora se deberá aplicar a la totalidad
de los elementos y superficies incluidas en las partidas que afecten a ejecución de las superficies de transición

: OtrosSubtipo Criterio 
: 14Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FTzG5VEw9xWXQV0 WE7lYPw%3D%3D
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FTzG5VEw9xWXQV0WE7lYPw%3D%3D

