ANEXO II
NOTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE OFERTA

Estimado Sr.
Por el Concejal de Urbanismo e Infraestructuras de Algete se está tramitando el
expediente para la adjudicación por contrato menor de Servicios.
De acuerdo con la memoria justificativa del contrato menor de número de expediente
CM/CP/12/2020, de fecha 12 de agosto de 2020, las condiciones que debe tener en cuenta
para formular su oferta son las siguientes:
- Objeto del contrato: Redacción de proyecto de renovación y ampliación de acera
izquierda (oeste) de la calle Andalucía.
- Especificaciones técnicas de la prestación:
Redacción de proyecto de obras de la renovación y ampliación completa de la acera,
dotándola de anchos y trazados que mejoren su accesibilidad e incluyendo bajo ella
conductos para redes que sea necesario, como la telefonía, que aún se dispone de forma
aérea en dicha calle y resolviendo adecuadamente el encuentro con los accesos a las
viviendas.
La zona de actuación tiene unos 700 ml y el presupuesto total de la obra, esta tasado en
unos 80.000€.
Se presentará un proyecto técnico completo, con planos, memoria, presupuesto, pliego
de condiciones y estudio de seguridad. No es necesario que vaya visado.

- Documentación a presentar con la oferta:
Se deberá aportar para poder concursar:
- Certificado de estar colegiado
- Copia de la póliza de responsabilidad civil en vigor.
- Declaración responsable de estar al día con la Seguridad Social y la Agencia
Tributaria, según modelo adjunto.
- Listado de obras similares realizadas, con datos de ubicación y promotor
- Metodología de trabajo propuesta para la confección del proyecto (máximo 2 páginas)
- Valoración de la propuesta:
-

Oferta Económica
49%
Experiencia (obras similares)
31%
Metodología de trabajo propuesta 20%

Plano Catastral de ubicación de la acera de la calle Andalucía

Fotografías de actuación similar en otra calle de la urbanización, a la izquierda la acera
existente y a la derecha la acera ya remodelada.

- Órgano de contratación: Concejal de Urbanismo e Infraestructuras
- Presupuesto: 3.360 € + IVA, 4.065,60 € (IVA Incluido)
- Plazo de ejecución del contrato: 6 semanas para la redacción y entrega del proyecto.

- Lugar de prestación:.Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Algete, sita en la
Ronda de la Constitución 31 de Algete, Sede Electrónica municipal.
- Responsable del contrato: Sergio García Lledo, Coordinador de Infraestructuras
- Plazo de garantía: 1 año
-. Forma de pago del precio: Mediante la presentación de 1 facturas, a la finalización de la
redacción del proyecto, expedida por la entidad y conformada por el responsable del
contrato.
El lugar y el plazo de presentación de la oferta, son los siguientes:
- La oferta se deberá remitir a través del Registro electrónico de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Algete ubicada en la página web www.aytoalgete.es y dirigida a la Concejalía
de Infraestructuras.
- El plazo de presentación: hasta el día 7 de septiembre de 2020.
No obstante si no están interesados en presentar una oferta, les solicitamos que nos lo
comunique por escrito en el plazo señalado para la presentación de la misma a la dirección de
correo infraestructuras@aytoalgete.com
Para cualquier cuestión sobre este expediente, pueden ponerse en contacto con el servicio de
Infraestructuras a través del mail infraestructuras@aytoalgete.com o los siguientes teléfonos:
916204900 extensiones 4012 - 4123

Algete, a fecha de firma

EL ORGANO DE CONTRATACIÓN

Delegación por Decreto 1269/2019 de 4 de julio
modificado por Decreto 151/2020 de 24 de enero
modificado por Decreto 1117/2020 de 30 de junio
modificado por Decreto 1150/2020 de 3 de julio.

