DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL CONTRATO MENOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2021-04

A. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN
1. Número de expediente del contrato:
2021-04
2. Objeto del contrato:
Constituye el objeto del presente contrato la contratación de los Servicios de
mantenimiento de alumbrado público y de canalizaciones eléctricas en el Parque
Científico Tecnológico Tecnoalcalá.
3. Presupuesto de licitación
El presupuesto de licitación sin impuestos incluidos es de 7.600 euros.
4. Duración
La duración del contrato será de un (1) año, sin posibilidad de prórroga, iniciándose el
día 16 de marzo de 2021 y finalizando el 15 de marzo de 2022.
5. Condiciones específicas para la realización de la prestación objeto del contrato
Servicios de mantenimiento de alumbrado público y el control y mantenimiento del
resto de canalizaciones eléctricas en el Parque Científico Tecnológico Tecnoalcalá que
incluyen:
a) Alumbrado público:
a. Canalizaciones subterráneas
b. Arquetas
c. Conductores de alimentación, telemando y toma de tierra
d. Centro de mando y armarios de medida y derivación
e. Luminarias y equipos eléctricos de encendido
f. Lámparas
b) Los elementos a conservar se relacionan a continuación:
a. 4 Ud. Centro de mando, equipo para ahorro de energía y estabilizador de
tensión
b. 4 Ud. Armario de medida
c. 152 Uds. Luminaria 250W VSAP sobre columna de 10 m.
d. 32 Uds. Luminaria 150W VASP sobre columna de 8m.
e. 63 Uds. Luminaria 150W VASP sobre columna de 4 m.
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f. 65 Uds. Luminaria 36W LED sobre columna de 4m.
c) Prestación de los siguientes servicios:
a. Mantenimiento preventivo
b. Mantenimiento correctivo de las anomalías detectadas incluyendo la
sustitución de los elementos a conservar
c. Urgencias
d. Asesoramiento técnico

B. RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO MENOR
6. Órgano de contratación
Consejo de Administración de la sociedad Madrid Activa

7. Responsable del Contrato
Técnico encargado del seguimiento
8. Datos de Contacto
Persona de contacto: Jose González Hidalgo
Correo electrónico: josegonzalez@madridactiva.org
Teléfono: 918305959
9. Régimen de pagos
El pago del contrato se efectuará mensualmente previa recepción de informe de las
actuaciones realizadas y previa certificación de confor midad de los trabajos realizados.
Los pagos se realizarán a los 30 (TREINTA) días de presentada y recepcionada por
Madrid Activa la factura correspondiente. Los pagos por parte de Madrid Activa se
formalizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta co rriente designada por el
contratista.
C. CONTENIDO, MEDIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
10. Documentos a presentar por el interesado en la contratación
Los interesados deberán presentar sus ofertas remitiendo un escrito a Madrid Activa
en el que se especifique:
a) Oferta para la ejecución del contrato incluyendo el coste de los servicios, el coste
del servicio de urgencias y el coste de los elementos a conservar en caso de
sustitución;
b) Los servicios y especificidades que ofrecen para la ejecución del contrato.
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Únicamente será tenida en cuenta la mejor oferta a la hora de adjudicar el contrato.
Madrid Activa se reserva el derecho de reclamar la información que considere
conveniente para el análisis de la oferta y del interesado.
11. Medio y lugar para la presentación de las ofertas
Las proposiciones se presentarán por correo electrónico a la siguiente dirección:
contabilidad@madridactiva.org
12. Plazo para la presentación de ofertas
Las ofertas se presentarán antes de las 23:59 horas del 15 de marzo de 2021.

En Alcalá de Henares, a 1 de marzo de 2021.
El Director General de Madrid Activa, S.A.U.

Fdo. Jose González Hidalgo
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