
EC/05/12                                                                     
 

CONTRATO DE SERVICIO SEGÚN  EL ESTUDIO DE VIABILIDAD, PARA LA “REDACCIÓN DE 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
AMPLIACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS VÍAS CICLISTAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
BOADILLA DEL MONTE”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.  
 
 
 Resolución del Segundo Tte. de Alcalde, Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Asuntos 
Jurídicos, de fecha 30 de mayo de 2012: 

 “Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de mayo de 2012, sobre 
clasificación de las proposiciones presentadas al procedimiento de licitación relativo al contrato de 
servicio, según el Estudio de viabilidad, para la “Redacción de proyecto básico y de ejecución y estudios 
de seguridad y salud para la ampliación y conexión de las vías ciclistas en el término municipal de 
Boadilla del Monte”, en base al cual las puntuaciones obtenidas por los licitadores, por orden 
decreciente, según el criterio de adjudicación establecido en los Pliegos de Condiciones son: 
 

LICITADOR PUNTUACIÓN 
 

1º: BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L. 100,00 
     2º:URBINGES AMBIENTAL, S.L.                   81,25                                    
     3º:GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.                                            62,50 

           
Conforme a las siguientes ofertas: 

 

LICITADOR 
Único criterio de valoración: 

Proposición económica 
TOTAL PUNTOS 

1º BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L. Se compromete a llevar a cabo el 
objeto del contrato con un precio 
total de 34.000,00 €, más 6.120,00 € 
correspondientes al Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

100,00 

2º URBINGES AMBIENTAL, S.L.   Se compromete a llevar a cabo el 
objeto del contrato con un precio 
total de 35.500,00 €, más 6.390,00 € 
correspondientes al Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

81,25 

3º GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, 
S.L. 
 

Se compromete a llevar a cabo el 
objeto del contrato con un precio 
total de 37.000,00 €, más 6.660,00 € 
correspondientes al Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

62,50 

 
 



 Visto que con fecha 29 de mayo de 2012 el licitador que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para ser adjudicatario del citado contrato, constituyó garantía 
definitiva por importe de Mil setecientos euros (1.700,00 €), y presentó los documentos justificativos 
exigidos. 
 

El Segundo Tte. de Alcalde, Concejal del Área de Urbanismo, Infraestructuras y Asuntos 
Jurídicos, en uso de las facultades que le han sido delegadas mediante Decreto del Sr. Alcalde-
Presidente nº 865/12, de 9 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

ACUERDA: 
 

 "Primero.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de licitación para 
la adjudicación del contrato de servicio, según el Estudio de viabilidad, para la “Redacción de proyecto 
básico y de ejecución y estudios de seguridad y salud para la ampliación y conexión de las vías ciclistas 
en el término municipal de Boadilla del Monte”. 
 
 Segundo.- Adjudicar el contrato de servicio, según el Estudio de viabilidad, para la “Redacción 
de proyecto básico y de ejecución y estudios de seguridad y salud para la ampliación y conexión de las 
vías ciclistas en el término municipal de Boadilla del Monte”, a favor de BAT SPAIN ARQUITECTURA, 
S.L., con CIF B84229210, por un precio total de Treinta y cuatro mil euros (34.000,00 €), más Seis mil 
ciento veinte euros (6.120,00 €) en concepto de IVA. 
 

Todo ello de conformidad con la oferta presentada, y con estricta sujeción a los requisitos y 
condiciones del pliego y a las normas de aplicación que rigen dichos contratos. 

 
Tercero.- El plazo de presentación del Estudio de viabilidad para la redacción del Proyecto Básico 

y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud, será como máximo de 90 días naturales (3 meses), a 
computar a partir del día siguiente al de la firma del contrato, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en los pliegos de condiciones técnicas. 
  
 Cuarto.- Notificar, en su caso, la adjudicación a todos los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios. 
 
 Quinto.- Notificar a BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L., adjudicataria del contrato, la presente 
Resolución, debiendo efectuarse la formalización del contrato conforme a lo dispuesto en el art. 156 del 
TRLCSP. 
 
 Sexto.- Publicar la adjudicación de este contrato en el Perfil del Contratante del órgano de 
Contratación, en cumplimiento de lo expuesto en el art. 151 del TRLCSP. 
 
 Séptimo.- Publicar anuncio en el que se dé cuenta de la formalización del contrato en el Perfil 
del Contratante del órgano de Contratación, en cumplimiento de lo expuesto en el art. 154 del 
TRLCSP.” 

 
 

Expuesto en el Perfil del Contratante con fecha 1.06.2012 
 


