
Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Ariño

Dirección Postal

Plaza Mayor, 2

Proveedor de Pliegos

Ayuntamiento de Ariño

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/10/2018 a las 12:38

Contacto

Correo Electrónico secretaria@aytoarino.com

Dirección Postal

Plaza Mayor, 2
(44547) Ariño España
ES242

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES242 Teruel Hotel Balneario de
Ariño Ariño

Valor estimado del contrato 189.824,32 EUR.
Importe 229.687,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 189.824,32 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 230/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-10-2018 a
las 08:59 horas.

Obras de implantación del área de piscina exterior edel Hotel Balneario de Ariño (Teruel)

Clasificación CPV
45212212 - Trabajos de construcción de piscinas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7AjEXVLooVEuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Ariño
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=Ju9%2B1n1Nv9oQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=03b51f46-b0e9-4435-aa9d-5cddd4297638
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c496ddb0-29ac-4d54-b1c8-a20a8dd73657
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7AjEXVLooVEuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ju9%2B1n1Nv9oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ARIÑO

Dirección Postal

PLAZA MAYOR, 2
(44547) ARIÑO España

MESA DE CONTRATACIÓN

Apertura sobre oferta económica
El día 01/11/2018 a las 20:49 horas

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Ariño

Dirección Postal

Plaza Mayor, 2
(44547) Ariño España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/10/2018 a las 15:00
Observaciones: Obras de implantación de Piscina
Exterior del Hotel Balneario de Ariño

(44547) Ariño EspañaDirección Postal

Plaza Mayor, 2
(44547) Ariño España

Dirección de Visita

Plaza Mayor, 2
(44547) Ariño España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 15:00

Contacto

Teléfono 978817131
Fax 978817163
Correo Electrónico secretaria@aytoarino.com

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Obras de implantación del área de piscina exterior edel Hotel Balneario de Ariño (Teruel)

Valor estimado del contrato 189.824,32 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 229.687,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 189.824,32 EUR.

Clasificación CPV
45212212 - Trabajos de construcción de piscinas.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Lugar de ejecución
Hotel Balneario de Ariño
Subentidad Nacional Teruel
Código de Subentidad Territorial ES242

Dirección Postal

Carretera Ariño - Albalate, Km. 2,
(44547) Ariño España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Provisional

Importe 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Garantía Requerida Complementaria

Importe 0 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La ca acidad de obrar de los empresanos personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o
documentación de la constitución y los estatutos en vigor o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos en el Registro Público que corresponda, en su caso y según el tipo de persona
jurídica de que se trate. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado



donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misión Diplomática de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa, así como justificante de disponer de sucursal abierta en España, con designación de
apoderados o replesentantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Regisrro Mercantil

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - : Para la acreditación de la solvencia técnica se tendrá en cuenta la experiencia de la empresa en la ejecución de
trabajos de naturaleza análoga a la del objeto del contrato. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia
técnica se realizara mediante relación de los principales trabajos relacionados con el objeto durante los últimos 5 arlos,
acompañada de los certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector público o , cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera del empresario se obtendrá si el volumen global de negocios
de alguno de los tres últimos ejercicios (2015, 2016 y 2017) o de los ejercicios disponibles en furnción de la fecha de
creación o de inicio de la actividad del empresario, alcanza aI menos 229.687,43 ellros, que se acreditará mediante la
presentación de las Cuentas Anuales debidamente diligenciadas o declaraciones fiscales comprensivas de la cifra de
negocio. Seguro de responsabilidad civil por importe superior en Llna vez y media como mínimo al valor estimado.
(334.531,14 euros)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica
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