
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico secretaria@ayto-almaden.com

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, nº 1
(13400) Almadén España
ES422

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES422 Ciudad Real Traseras de la
Calle Mercurio Almadén

Valor estimado del contrato 66.115,69 EUR.
Importe 79.999,98 EUR.
Importe (sin impuestos) 66.115,69 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1/10/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-11-2018 a
las 21:17 horas.

Obras necesarias para la ejecución de una red nueva de alcantarillado y de vial a base de aglomerado
asfáltico en caliente, de conformidad con el Proyecto redactado por los Servicios Técnicos de este
Ayuntamiento de fecha febrero de 2018.

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I.pdf
ANEXO II.pdf
COMPOSICION MESA CONTRATACION DILIGENCIADA OBRA URBANIZACION Y SANEAMIENTO TRASERAS C
MERCURIO.pdf
MEMORIA JUSTIFICATIVA.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uN%2BEsU%2BBQkWXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almadén
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xCt8wA5cU3miEJrVR qloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c5e3c646-1840-4e50-b1ba-a7e13e739b2b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3faa87df-e64b-43ed-bb97-7ffee3d978dc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e11bbd8e-db39-43b3-beab-726363a362ac
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7a809b05-f281-434d-8871-615476745a6a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5247adf3-2fcd-4d68-a043-8afc45316f1c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5247adf3-2fcd-4d68-a043-8afc45316f1c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=43b9ef89-5945-4bfb-a58e-c43f60df867d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uN%2BEsU%2BBQkWXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xCt8wA5cU3miEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Almadén

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(13400) Almadén España

Unicamente apertura de documentación
cuantificable de forma automática y siempre
tras la valoración de las proposiciones
realizadas mediante criterios dependientes
de un juicio de valor

Apertura sobre oferta económica
El día 17/12/2018 a las 12:00 horas
Unicamente apertura de documentación cuantificable de
forma automática y siempre tras la valoración de las
proposiciones realizadas mediante criterios dependientes
de un juicio de valor. En caso de no estar valoradas se
anunciará nuevamente.

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almadén

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, nº 1
(13400) Almadén España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 13/12/2018 a las 23:59
Observaciones: Se presentarán exclusivamente en el
registro del Ayuntamiento de Almadén con domicilio en
Plaza de la Constitución, 1. 13400 Almadén (Ciudad
Real), en horario de 8 a 15 horas, dentro del plazo de
veinte días contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de
contratante.

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almadén

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, nº 1
(13400) Almadén España

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almadén

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/12/2018 a las 13:50

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, nº 1
(13400) Almadén España

Contacto

Teléfono +34 926710052
Fax +34 926712077

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Obras necesarias para la ejecución de una red nueva de alcantarillado y de vial a base
de aglomerado asfáltico en caliente, de conformidad con el Proyecto redactado por los Servicios Técnicos de
este Ayuntamiento de fecha febrero de 2018.

Valor estimado del contrato 66.115,69 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 79.999,98 EUR.
Importe (sin impuestos) 66.115,69 EUR.

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Lugar de ejecución
Traseras de la Calle Mercurio
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

Traseras de la Calle Mercurio
(13400) Almadén España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios NO
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

Hasta el 21/12/2018 a las 15:00

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en los grupos E, subgrupo 01
y G subgrupo 04, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar.

Clasificación empresarial solicitada

E1-1-Abastecimientos y saneamientos.(inferior o igual 150.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado del 25 de septiembre de 2018-32 Con
carácter coyuntural - Empresario individual Fotocopia compulsada del DNI. -Empresarios Personas Jurídicas Fotocopia



compulsada del CIF y la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según
el tipo de persona jurídica de que se trate
No prohibición para contratar - Declaración responsable contenida en el Anexo I

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de
clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante, avalada por certificados de buena
ejecución. -Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por: -Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a una vez y media el valor
estimado del contrato (66.115,69 €).

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora en incremento del plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Mejoras adicionales ofertadas por el licitador

: OtrosSubtipo Criterio 
: 55Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Análisis crítico del proyecto
: 25Ponderación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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