
Contacto

Teléfono +34 971774305
Fax +34 971774310
Correo Electrónico licitacions@emaya.es

Dirección Postal

Joan Maragall, 3
(07006) Palma España
ES532

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES532 Mallorca Carrers Ferran
Alzamora, Rafael Ramis Togores, Joaquim Verdaguer,
Germa Bianor, Oms, Diego Zaforteza, Bartomeu Calafell,
Canonge Mateu Rotger, Gaspar Rullan, Cannes,
Particular i Trasine.

Valor estimado del contrato 1.187.495,02 EUR.
Importe 1.197.390,81 EUR.
Importe (sin impuestos) 989.579,18 EUR.
Plazo de Ejecución

9 Mes(es)
Observaciones: Desde la formalización del acta de
replanteo (definitivo). EMAYA se reserva la faculta de
ampliar el plazo en el caso que otra administración
requiera acutaciones que lo alarguen. Este supuesto
no generará ninguna compensación a favor del
contratista. Tampoco corresponderá la imposición de
penalidades siempre y cuando haya mediado la
debida diligencia por parte del contratista.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 795_RXA_0918
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-10-2018 a
las 13:55 horas.

Ejecución de las obras de renovación de redes de agua potable y alcantarillado de S'Arenal (sectores 18-13)

Clasificación CPV
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NL5qvajpBqESugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.emaya.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lY1%2FYztOcx4QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=33649987-7deb-4edf-b872-ad3e59f99ba7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=781b64e9-7b50-4072-8d2f-e60dd093eabc
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NL5qvajpBqESugstABGr5A%3D%3D
http://www.emaya.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lY1%2FYztOcx4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram SA
(Sala de Juntas)

Dirección Postal

Joan Maragall, 3
(07006) Palma de Mallorca España

Apertura de ofertas económicas C

Apertura sobre oferta económica
El día 27/11/2018 a las 12:30 horas
Fecha sujeta a cambios

Recepción de Ofertas

Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i
Clavegueram, S.A.

Dirección Postal

Joan Maragall, 3
(07006) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/10/2018 a las 14:00
Observaciones: Anunciar el envío por correo de la
oferta de acuerdo con lo establecido en la cláusula
12.7 de este pliego.

Proveedor de Información adicional

Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i
Clavegueram, S.A.

Dirección Postal

Joan Maragall, 3
(07006) Palma España

Proveedor de Pliegos

Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i
Clavegueram, S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/10/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Joan Maragall, 3
(07006) Palma España

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: Ejecución de las obras de renovación de redes de agua potable y alcantarillado de
S'Arenal (sectores 18-13)

Valor estimado del contrato 1.187.495,02 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.197.390,81 EUR.
Importe (sin impuestos) 989.579,18 EUR.

Clasificación CPV
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

Plazo de Ejecución
9 Mes(es)

Observaciones: Desde la formalización del acta de replanteo (definitivo). EMAYA se reserva la faculta de ampliar el plazo en
el caso que otra administración requiera acutaciones que lo alarguen. Este supuesto no generará ninguna compensación a
favor del contratista. Tampoco corresponderá la imposición de penalidades siempre y cuando haya mediado la debida
diligencia por parte del contratista.

Lugar de ejecución
Carrers Ferran Alzamora, Rafael Ramis Togores, Joaquim Verdaguer, Germa Bianor, Oms, Diego Zaforteza, Bartomeu
Calafell, Canonge Mateu Rotger, Gaspar Rullan, Cannes, Particular i Trasine.
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - -Los licitadores tendrán que dispones de la certificación ISO 14.001 en vigor. -Limitar
una zona para los residuos, la desechería de la obra, donde ubicar los diferentes contenedores, correspondientemente
etiquetados, tanto para residuos peligrosos, recuperables, inertes (áridos o pétreos) y rechazo.
Consideraciones tipo social - Proporción de trabajadores con contracte indefinido en la ejecución del contrato superior al
20%.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Los licitadores tendrán que estar inscritos en el Registro de empresas con riesgo de amianto (RERA)
conforme a lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto. Los licitadores tendrán que presentar la ficha actualizada
de inscripción presentada en el RERA.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Los licitadores tendrán que dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales descritos en su punto 1 anterior. Además, los licitadores tendrán que contar
con la siguiente maquinaria mínima por la ejecución de las obras: Una retro-excavadora por profundidad de síquia de hasta
3 m. Un camión-desea con pluma de hasta 4 Tn/m Dos compresores tipo ultra-silenciosos. Tres equipos ligeros de
compactación. Dos grupos electrógenos. Dos equipos de perforación por ejecución de acometidas en carga. Dos equipos



por unión por electrosoldadura de conducción de polietileno y accesorios de polietileno. Dos equipos de prueba de presión.
300 m de valla de obra normalizada. 20 balizas intermitentes. Material de señalización Material de corte.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Los licitadores tendrán que
contar como mínimo con el personal con los siguientes perfiles profesionales con dedicación a las obras objeto del contrato:
- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Máster habilitando para el ejercicio de la Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Graduado en Ingenieria Civil o Ingeniero Industrial perteneciente a la
empresa licitadora con experiencia mínima acreditada de TRES (3) años, con la citada titulación, en la ejecución de obras
hidráulicas de abastecimiento y alcantarillado. Dedicación 30%. Tendrá que haber ejecutado al menos DOS (2) obras de red
de abastiment y alcantarillado dentro de casco urbano, teniendo que incluir cada una de ellas trabajos de ejecución de redes
con instalación de conducciones a presión de fundición dúctil o polietileno con elementos electrosoldats y acometidas, así
conducciones plásticas (PVC) de alcantarillado y acometidas con pozo de bloqueo de polietileno. - Capataz de obra
perteneciente a la empresa licitadora con experiencia mínima acreditada de TRES (3) años en la ejecución de obras
hidráulicas de abastiment y alcantarillado. Dedicación completa. Tendrá que haber ejecutado al menos DOS (2) obras de red
de abastiment y alcantarillado dentro de casco urbano, teniendo que incluir cada una de ellas trabajos de ejecución de redes
con instalación de conducciones a presión de fundición dúctil o polietileno con elementos electrosoldats y acometidas, así
conducciones plásticas (PVC) de alcantarillado y acometidas con pozo de bloqueo de polietileno. - Dos (2) oficiales
montadores con experiencia mínima acreditada de TRES (3) años en la ejecución de obras hidráulicas de abastiment y
alcantarillado. Dedicación 40%. (Ver apartado 7.3.1. PCAP)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Análisis del proyecto
: 5Ponderación 

Capacidad de respuesta durante el periodo de garantía
: 3Ponderación 

Medidas de seguridad y salud
: 3Ponderación 

Mejoras ambientales
: 4Ponderación 

Mejoras para asegurar la calidad de la obra
: 9Ponderación 

Mejoras que contribuirán a reducir el impacto urbano de la obra
: 8Ponderación 

Organización de las obras
: 5Ponderación 

Programa de trabajo
: 3Ponderación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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