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V. OTROS ANUNCIOS

71 CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO

Anuncio del Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico, de Leganés, por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de servicios del “Control de calidad de
las obras de mejora del acceso al Parque Leganés Tecnológico desde la carretera M-425,
Leganés-Madrid”.

1. Entidad adjudicadora:
— Nombre: Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico.
— Dirección: avenida Gregorio Peces Barba, números 1-3.
— Edificio Universidad Carlos III.
— Parque Leganés Tecnológico.
— 28918 Leganés (Madrid).
2. Objeto del contrato:
a) Control de calidad de las obras de mejora del acceso al Parque Leganés Tecnológi-

co desde la carretera M-425, Leganés-Madrid.
b) Lugar de ejecución: Leganés. Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: doce meses.
d) CPV: 716210007, Servicios de ensayo o consultoría técnicos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto mediante pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación: 136.651,63 euros (IVA no incluido).
5. Garantías:
— Garantía provisional: no procede.
— Garantía definitiva: 5 por 100 del presupuesto de adjudicación (IVA no incluido).
6. Obtención de documentación e información:
— Entidad, domicilio, localidad, teléfono, fax: véase punto 1.
— Hasta las trece horas.
— Coste: 60 euros, gratuito en www.leganestecnologico.es
7. Requisitos específicos del contratista: según apartado 12 del anexo 1 del pliego de

cláusulas administrativas particulares de este concurso.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre de 2016 (trece horas).
b) Documentación a presentar: la requerida en el pliego de cláusulas administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación: véase punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: no proceden.
9. Apertura de las ofertas: el lugar, fecha y hora del acto público de apertura de las

proposiciones económicas será publicado en la página web del Consorcio con al menos sie-
te días naturales previos a su celebración (www.leganestecnologico.es).

10. Gastos de los anuncios: los gastos derivados de la publicación de los anuncios
correrán de cuenta del adjudicatario, máximo 1.000 euros.

11. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.leganestecnologico.es

Leganés, a 8 de septiembre de 2016.—El director-gerente del Consorcio, Carlos Mar-
ciel Miranda.

(01/31.123/16)


		2016-09-09T08:54:15+0200




