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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520970-2020:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Trabajos de construcción de carreteras principales
2020/S 213-520970
Anuncio de adjudicación de contrato
Resultados del procedimiento de contratación
Obras
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico
Número de identificación fiscal: Q2801075I
Dirección postal: C/ Alcalá, 16, 3.ª planta
Localidad: Madrid
Código NUTS: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Código postal: 28014
País: España
Persona de contacto: Carlos Marciel
Correo electrónico: cmarciel@obrasdemadrid.com
Teléfono: +34 915005101
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.madrid.org
Dirección del perfil de comprador: http://www.madrid.org/contratospublicos
I.4)

Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local

I.5)

Principal actividad
Otra actividad: Urbanismo

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Obras de mejora del acceso al parque Leganés Tecnológico desde la carretera M-425, Leganés (Madrid)
Número de referencia: CO/01/2018

II.1.2)

Código CPV principal
45233124 Trabajos de construcción de carreteras principales

II.1.3)

Tipo de contrato
Obras

II.1.4)

Breve descripción:
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Se trata del acceso principal a la zona oeste del sector autovía de Toledo Norte (Leganés Tecnológico),
concretamente es el que da entrada por el oeste a la urbanización y conecta con los tráficos de la M-40 y la
M-45.
Esta conexión viaria permite el acceso al sector oeste PP1 actualmente en servicio y al PP2 actualmente
aprobado inicialmente y en tramitación de la aprobación definitiva.
La solución de acceso desde la carretera M-425 consiste en la depresión del tronco de la carretera pasando
bajo una glorieta situada unos 2 m por encima del terreno actual, desde la cual se producen los accesos de
Leganés Tecnológico.
La conexión viaria presentada en este proyecto se resuelve con una glorieta a distinto nivel sobre el tronco de
la vía principal, la M-425.
II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7)

Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 7 200 000.00 EUR

II.2)

Descripción

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
45221111 Trabajos de construcción de puentes de carretera

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Leganés (Comunidad de Madrid).

II.2.4)

Descripción del contrato:
Se trata del acceso principal a la zona oeste del sector autovía de Toledo Norte (Leganés Tecnológico),
concretamente es el que da entrada por el oeste a la urbanización y conecta con los tráficos de la M-40 y la
M-45.
Esta conexión viaria permite el acceso al sector oeste PP1 actualmente en servicio y al PP2 actualmente
aprobado inicialmente y en tramitación de la aprobación definitiva.
La solución de acceso desde la carretera M-425 consiste en la depresión del tronco de la carretera pasando
bajo una glorieta situada unos 2 m por encima del terreno actual, desde la cual se producen los accesos de
Leganés Tecnológico.
La conexión viaria presentada en este proyecto se resuelve con una glorieta a distinto nivel sobre el tronco de
la vía principal, la M-425.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Cualitativo / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 80

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
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IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 248-611525

IV.2.8)

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9)

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información
previa
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Apartado V: Adjudicación de contrato
Denominación:
Obras de mejora del acceso al parque Leganés Tecnológico desde la carretera M-425, Leganés (Madrid)
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)

Adjudicación de contrato

V.2.1)

Fecha de celebración del contrato:
26/10/2020

V.2.2)

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 16
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 16
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3)

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Compañía General de Construcción Abaldo, S. A.
Número de identificación fiscal: A45589595
Dirección postal: Avenida de Europa, 34, edificio B, escalera izquierda, 1.ª planta
Localidad: Madrid
Código NUTS: ES30 Comunidad de Madrid
Código postal: 28023
País: España
El contratista es una PYME: no

V.2.4)

Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 9 876 079.97 EUR
Valor total del contrato/lote: 7 200 000.00 EUR

V.2.5)

Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Dirección postal: Plaza Chamberí, 8, 5.ª planta
Localidad: Madrid
Código postal: 28014
País: España
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VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Artículo 50 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26.2.2014.
(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902).

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Dirección postal: Plaza Chamberí, 8, 5.ª planta
Localidad: Madrid
Código postal: 28014
País: España

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
28/10/2020
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