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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/01395

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN AVDA. DE VALLADOLID, 49
B, DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 26/03/2019 09:18:31

Organismo de
contratación:

Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Órgano de
contratación:

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Tipo de Contrato: Obras

Procedimiento: Abierto

CPV: 45214200-2 - Trabajos de construcción de edificios escolares

Valor estimado: 2.615.375,38 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

2.615.375,38 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

3.164.604,21 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 20/11/2017
Duración: 9 meses

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 14/03/2018 12:45)
CONTRATAS CENTRO, S.A. (A28290369)
Número de licitadores presentados: 37
Fecha adjudicación: 05/03/2018
Precio (Sin impuestos): 1.906.608,65 euros
Precio (Con impuestos): 2.306.996,47 euros
Fecha formalización de contrato: 06/03/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha realizado una oferta económica, que
supone una baja del 27,10 % sobre el presupuesto de licitación; ha obtenido al
igual que otros licitadores, la puntuación máxima en la reducción de 8 semanas
del plazo de la obra, en destinar el 4% del precio de la obra a ensayos, análisis
e informes previstos en el art. 145 del RGLCAP y en medidas ambientales
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propuestas; teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los
criterios de adjudicación.

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados :
Relación de entidades presentadas en procedimiento abierto 01395

Modificaciones de
contrato:

Número de la modificación: 1
Naturaleza y causa: Necesidad de modificar el Proyecto de la obra en base al
artículo 107.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Por el ascenso de la cota de nivel freático, y para mejorar la estabilidad de la
estructura de fijación de los paneles solares y para subsanar omisiones detectadas
en los capítulos de saneamiento, albañilería y revestimiento.
Importe de la modificación (Sin impuestos): 190.410,20 euros
Importe de la modificación (Con impuestos): 230.396,34 euros
Importe total (Sin impuestos): 2.097.018,85 euros
Importe total (Con impuestos): 2.537.392,81 euros
Modificación del plazo: 5 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 06/03/2019 (Difusión 26/03/2019 09:18)
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