INDICADOR Nº 68 – CONTRATOS FORMALIZADOS
A los efectos de contribuir al objetivo de transparencia municipal en materia de
contrataciones y licitaciones públicas, se informa para público conocimiento que,
consultados los archivos que obran en este Servicio, resulta la siguiente relación:
Contratos de servicios
Objeto del contrato: PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION DE CALLE
Procedimiento de adjudicación: Abierto con varios criterios de adjudicación
Tramitación:Ordinaria.
Presupuesto de licitación: 162.624 Euros anuales (valor estimado del contrato: 147.840
Euros: IVA al 10%: 14.784 Euros), siendo el tipo de licitación anual por cada lote de
18.480 Euros, IVA excluido
Plazo de ejecución: 2 años desde la formalización del contrato, prorrogable anualmente
hasta un máximo de otros dos años
Fechas de publicación:
Perfil de Contratante: 18-ago-2014
B.O.P.: 20-ago-2014
Diario local: 21-ago-2014
Fecha límite de presentación de ofertas: 04-sep-2014 Hasta las 13:00, en el Servicio de
Contratación (Plaza Mayor, s/n. 3ª planta
Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se reunirá el próximo martes, 23/09/2014,
a las 11:30 horas, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento (Plaza Mayor, 3ª planta),
para dar cuenta de la valoración del sobre nº 2 y, si procede, apertura del sobre nº 3.
Adjudicación: Por Resolución del Quinto Teniente de Alcalde de fecha 08/10/2014, se
adjudicó el contrato, a las siguientes Asociaciones: Lote 1 (San Bernardo): A ASECAL, en
17.556 euros (exento IVA). Mejoras: 4 horas diarias más del educador principal; Lote 2
(Garrido Sur): A CRUZ ROJA ESPAÑOLA, en 18.400 euros (exento IVA); Lote 3
(Garrido Norte): A CRUZ ROJA ESPAÑOLA, en 18.400 euros (exento IVA); Lote 4
(Centro): A CRUZ ROJA ESPAÑOLA, en 18.400 euros (exento IVA); Lote 5 (Pizarrales):
A ASECAL, en 17.556 euros (exento IVA). Mejoras: 4 horas diarias más del educador
principal; Lote 6 (Rollo): A la ASOCIACIÓN TAS, en 15.480 euros (exento IVA). Mejora
1: 4 horas diarias del educador principal. Mejora 2: Grupo de apoyo permanente de
profesionales formado por: 1 Trabajador/a Social; 2 Educadores Sociales; Formadores;
Equipo de Voluntarios/as (10-15 personas); Lote 7 (San José/Zurguén): A CÁRITAS
DIOCESANA DE SALAMANCA, en 18.480 euros (exento IVA). Mejoras: 10 horas

semanales distribuidas de lunes a viernes, de educador principal, según las actividades a
realizar, dedicando un total de 30 horas semanales al proyecto de forma continuada. Oferta
otras mejoras incorporadas al Proyecto; Lote 8 (Buenos Aires): A la ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO BUENOS AIRES (ASDECOBA), en 18.432 euros
(exento IVA). Mejoras: Incremento de la jornada laboral, 40 horas semanales; Equipo de
profesionales de apoyo de la propia Entidad: 1 Licenciada en Pedalogía, 1 Educadora
Social, 1 Maestra, Voluntarios y personal de prácticas; Número de contactos: 100;
Destinatarios del Proyecto: Directos, 150 niños/as, adolescentes y jóvenes. Indirectos: 800
habitantes de la zona.
Plazo para la formalización del contrato: Se efectuará dentro del plazo de quince días
hábiles desde que se reciba la notificación de la adjudicación
Documentación Con anterioridad a la formalización de los contratos, cada Asociación
deberá aportar la póliza de un seguro de responsabilidad civil y accidentes por un límite de
40.000 €/lote, así como el justificante del abono de los anuncios de la licitación por
importe de 25,02 euros/lote.
Licitadores que concurrieron:
1. ASOCIACIÓN TAS.- LOTE 6
2. CRUZ ROJA ESPAÑOLA
3. CARITAS DIOCESANA SALAMANCA
4. ASECAL
5. ASDECOBA
Objeto del contrato: PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL
Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación
Tramitación: Ordinaria
Presupuesto de licitación: 128.767,28 euros/año, IVA al 10% incluido.
Plazo de ejecución: Cuatro años desde la formalización del contrato, prorrogables
anualmente hasta un máximo de dos años más.
Fechas de publicación:

Perfil de Contratante: 20-feb-2014
B.O.P.: 25-feb-2014
Diario local: 26-feb-2014
Fecha límite de presentación de ofertas:12-mar-2014 Hasta las 13:00, en el Servicio de
Contratación (Plaza Mayor, s/n. 3ª planta)
Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se reunirá el lunes día 14/04/2014, a las
10:00 horas, en primer lugar para dar cuenta del informe de valoración del sobre 2 y, a
continuación, si procede, realizará la apertura del Sobre 3.
Adjudicación: Por Resolución del Quinto Teniente de Alcalde de fecha 02/07/2014, se
adjudica el contrato a la FUNDACIÓN EDADE, por importe de 111.210 euros/año, exento
de IVA, con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas, y a la oferta presentada.
Formalización del contrato: 30-jul-2014
Licitadores que concurrieron:
- FUNDACIÓN INDRAS
- INNOVACIÓN Y DESARROLLO ASISTENCIAL, S.L.
- CARFLOR, S.L.
- ASOCIACIÓN ASPRODES
- CENTRO ESPECIAL EMPLEO “SLM”
- FUNDACIÓN GRUPO NORTE
- FUNDACIÓN EDADE

Contratos de Obras
Objeto del Contrato: INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE
FÚTBOL DE LA SALUD, EN LA AVDA. LUIS DE CAMOENS, S/N, DE
SALAMANCA
Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación,
Tramitación: Ordinaria
Presupuesto de licitación: 562.827,31 euros (Valor estimado del contrato: 465.146,54
euros, más IVA al 21%: 97.680,77 euros)
Plazo de ejecución: Cuatro meses

Fechas de publicación:
Perfil de Contratante: 14-jul-2014
B.O.P.: 23-jul-2014
Diario local: 24-jul-2014
Fecha límite de presentación de ofertas: 18-ago-2014 Hasta las 13:00, en el Servicio de
Contratación (Plaza Mayor, s/n. 3ª planta)
Apertura de ofertas: El miércoles día 17/09/0214, a las 10:00 horas, se reúne la Mesa de
Contratación en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial (Plaza Mayor, 3ª planta),
para dar cuenta del informe de valoración del contenido del sobre nº 2, y, si procede,
realizará la apertura del sobre nº 3. Sobre nº 3: El lugar, día y la hora de apertura se
publicará con antelación mínima de dos días naturales en esta página
Adjudicación: Por Resolución del Quinto Teniente de Alcalde de fecha 03/11/2014, se
adjudica el contrato a la Empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., en la cantidad de
400.966,06 euros (Precio ofertado: 331.376,91 euros; IVA al 21%: 69.589,15 euros), con
un plazo de ejecución de tres meses y, con las mejoras detalladas en su oferta, que no
implicarán retraso en la ejecución de las obras ni repercusión económica para el
Ayuntamiento
Plazo para la formalización del contrato: Se efectuará dentro de los quince días hábiles
siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación a todos los licitadores
Documentación: Con anterioridad a la formalización del contrato, el contratista está
obligado a presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil y justificante de pago de
la prima, que cubra el pago de los daños que se puedan ocasionar a terceros, así como los
que se produzcan por incendio o accidentes en las obras e instalaciones objeto del contrato,
de cobertura por un importe de cuantía mínima igual al presupuesto de licitación de la
obra. Dicha póliza deberá mantenerse vigente durante el período de ejecución de las obras
y durante el plazo de garantía. También deberá aportar el justificante de haber abonado los
gastos de los anuncios de la licitación en el BOP y prensa local, por importe de 210,41
euros
Formalización del contrato: 07-nov-2014
Licitadores que concurrieron:
1. EULEN, S.A.
2. SAN GREGORIO-TRINIDAD CABEZAS, S.L.
3. ANGEL RENEDO PULIDO, S.L.
4. GECOCSA, S.A.
5. PAS, S.L.

6. LA SERRANA DE CONSTRUCCIONES, S.L.
7. CONSTRUCTORA SAN JOSE, S. A.
8. ARCEBANSA, S.A.
9. CONTRUCTORA TOYR, S.A.
10. OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES , S.A. (OPSA)
11. CONSTRUCTORA EDICIBA, S.L.
12. UTE CONSTRUCTORA OBRAS E INGENIERIA-JOCON CANILES, S.L.
13. TEGINSER, S.L.
14. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A.
15. UTE JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.-JARQUIL GLOBAL, S.L.
16. INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, S.L. (INCONC)
17. OBRAS CONEDAVI, S.L.U.
Objeto del contrato: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PARQUE PÚBLICO
EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO DEL
ZURGUÉN
Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación
Tramitación: Ordinaria
Presupuesto de licitación: 598.492,51 euros (Valor estimado del contrato: 494.621,91
euros, más IVA al 21%: 103.870,60 euros)
Plazo de ejecución: Cinco meses
Fechas de publicación:
Perfil de Contratante: 27-ago-2014
B.O.P.: 28-ago-2014
Diario local: 29-ago-2014
Fecha límite de presentación de ofertas: 23-sep-2014 Hasta las 13:00, en el Servicio de
Contratación
Apertura de ofertas: Sobre nº 3.- Tendrá lugar el martes, 7 de OCTUBRE de 2014, a las
11 horas, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento (Plaza Mayor, s/n. 3ª planta) .

Adjudicación: Por Resolución del Quinto Teniente de Alcalde de fecha 04/11/2014, se
adjudica la ejecución de las obras a la Empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., en
495.231,00 euros (21% IVA incluido); Plazo de ejecución: 3 meses y 23 días; Plazo de
garantía: 12+25 = 37 meses; Resumen de las mejoras ofertadas(total 77.476,50 euros
PEM): Juegos infantiles: 1 ud. juego compacto, 2 uds. balancines individuales, 1 ud.
balancín para dos, 120 m2 pavimento bicapa caucho, (9.182,49 euros PEM.); Zona skatepark: ampliación superficie de 200 m2 a 600 m2., refuerzo de aristas 50 ml, (8.398,30
euros PEM); Plantaciones y ajardinamiento: diversas especies y uds. (7.579,59 euros
PEM); Auditorio verde: pavimento verde, 386,40 m2.,chapado acero corten 18,85 m2,
(21.113,49 euros PEM); Pasarela: acabado con pintura de poliuretano 340,13 m2,
(8.257,91 euros PEM); Caseta hostelería-restauración: equipamiento cocina: campana
extractora, horno convección, lavavajillas, frigorífico, elemento acero inoxidable,
(7.554,12 euros PEM); Mobiliario urbano: 24 uds. silla con brazos, 1 ud. dispensador
bolsas, 1 ud. aparcamiento bicis (3.582,71 euros PEM); Biosaludables: 8 uds. (11.807,89
euros PEM).
Plazo para la formalización del contrato: Se efectuará dentro de los quince días hábiles
siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación a todos los licitadores
Documentación: Con anterioridad a la formalización del contrato, el contratista está
obligado a presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil y justificante de pago de
la prima, que cubra el pago de los daños que se puedan ocasionar a terceros, así como los
que se produzcan por incendio o accidentes en las obras e instalaciones objeto del contrato,
de cobertura por un importe de cuantía mínima igual al presupuesto de licitación de la
obra. Dicha póliza deberá mantenerse vigente durante el período de ejecución de las obras
y durante el plazo de garantía. También deberá aportar el justificante de haber abonado los
gastos de los anuncios de la licitación en el BOP y prensa local, por importe de 210,41
euros.

Licitadores que concurrieron:
1. COALSA, CONSTRUCCIÓN ALARAZ, S.A.
2. UTE: MARTOBAR-ESTRAFO, S.L.
3. PAS
4. GECOCSA
5. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. (OSEPSA)
6. UTE: LA SERRANA-ESTRAFO
7. FERROVIAL AGROMAN

8. UTE: MALAGUEÑA FORESTAL-SARDESA
9. CONSTRUCCIONES ALEA, S.L.
10. UTE: GRUPORAGA, S.A.-KOALA
11. ARCEBANSA, S.A.

Objeto del contrato: OBRAS DE CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED SINTÉTICO
EN EL BARRIO DE CHAMBERÍ DE SALAMANCA

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación
Tramitación: Ordinaria
Presupuesto de licitación: 699.580,82 euros (Valor estimado del contrato: 578.165,97
euros, más IVA al 21%: 121.414,85 euros)
Plazo de ejecución: Cuatro meses
Fechas de publicación:
Perfil de Contratante: 27-jun-2014
B.O.P.: 18-jul-2014
Diario local: 19-jul-2014
Fecha límite de presentación de ofertas: 13-ago-2014 Hasta las 13:00, en el Servicio de
Contratación (Plaza Mayor, s/n. 3ª planta)
Apertura de ofertas: Dar cuenta del informe de valoración del sobre nº 2 y si procede la
apertura del sobre nº 3 el jueves, 4 de septiembre de 2014, a las 12 horas, en la Sala de
Comisiones del Ayuntamiento (Plaza Mayor, s/n. 3ª planta).
Adjudicación: Por Resolución del 5º Tte. de Alcalde de fecha 9 de octubre de 2014, se
adjudica a la empresa TEGINSER, S.L., en la cantidad de 482.500,88 euros (Precio
ofertado: 398761,06 euros; IVA al 21%: 83.739,82 euros.
Plazo para la formalización del contrato: Se efectuará dentro de los quince días hábiles
siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación a todos los licitadores.

Documentación: Con anterioridad a la formalización del contrato, el adjudicatario está
obligado a presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil y justificante de pago de
la prima, que cubra el pago de los daños que se puedan ocasionar a terceros, así como los
que se produzcan por incendio o accidentes en las obras e instalaciones objeto del contrato,
de cobertura por un importe de cuantía mínima igual al presupuesto de licitación de la
obra. Dicha póliza deberá mantenerse vigente durante el período de ejecución de las obras
y durante el plazo de garantía. También deberá aportar el justificante de haber abonado los
gastos de los anuncios de la licitación en el BOP y prensa local, por importe de 210,05
euros
Formalización del contrato: 10-oct-2014
Licitadores que concurrieron:
1. PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.
2. GRUPO EULEN
3. GECOCSA
4. UTE: SAN GREGORIO Y THC
5. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS (EQUIDESA)
6. LA SERRANA DE CONSTRUCCIONES, S.L.
7. EDYCIBA, S.L.
8. BEGAR OBRAS Y SERVICIOS
9. TOYR, S.A.
10. OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA)
11. ARCEBANSA, S.A.
12. FERROVIAL AGROMAN, S.A.
13. OBRAS CONEDAVIA, S.L.U.
14. EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
15. JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.
16. SAN JOSE CONSTRUCTORA

17. TEGINSER
18. INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OTRA CIVIL, S.L. (INCOC)

Contrato de suministro
Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE LA
POLICÍA LOCAL, PARA EL EJERCICIO 2014.

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación
Tramitación: Ordinaria
Presupuesto de licitación: 178.889,20 euros (Valor estimado del contrato: 147.842,31
euros; IVA al 21%: 31.046,89 euros)
Plazo de ejecución: Plazo de entrega: 60 días desde la realización del tallaje.
Fechas de publicación:
Perfil de Contratante: 03-ene-2014
B.O.P.: 15-ene-2014
Diario local: 16-ene-2014
Fecha límite de presentación de ofertas: 30-ene-2014 Hasta las 13:00, en el Servicio de
Contratación (Plaza Mayor, s/n. 3ª planta)
Apertura de ofertas: Dar cuenta de la valoración del sobre nº 2 y apertura del sobre nº 3
el día 28 de febrero de 2014 a las 10 horas en la sala de comisiones del Ayuntamiento de
Salamanca, Plaza Mayor, 3º Planta.
Adjudicación: Por Resolución del Quinto Teniente de Alcalde de fecha 02/04/2014, se
adjudica el contrato a la Empresa EL CORTE INGLÉS, S.A., en 134.713,88 euros (Base
imponible: 111.333,79 euros; IVA al 21%: 23.380,09 euros) desglosado en los precios
unitarios que se acompañan a esta página, y con una reducción del plazo de entrega del
suministro en 3 días, quedando un total de 57 días.
Plazo para la formalización del contrato: Se efectuará dentro del plazo de quince días
hábiles desde que se reciba la notificación de la adjudicación (art. 156 del TRLCSP).

Documentación: Con anterioridad a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá
presentar el justificante del abono de los anuncios de la licitación por importe de 201,61
euros.
Formalización del contrato: 30-abr-2014
Licitadores que concurrieron:
1. PARTENON, S.L.
2. EL CORTE INGLÉS

Lo que se comunica para general conocimiento a los efectos oportunos.
Salamanca, noviembre de 2014.

