
Proveedor de Información adicional

Región de Murcia Deportes, SAU.

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Región de Murcia Deportes, SAU.

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico carmurcia@carmurcia.es

Dirección Postal

Avda. Mariano Ballester, 2
(30710) Los Alcázares España
ES620

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción

Valor estimado del contrato 184.044,76 EUR.
Importe 222.694,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 184.044,76 EUR.
Plazo de Ejecución

60 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 3-2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-10-2019 a
las 20:23 horas.

Obras de Instalación de Plataforma Marina para Embarcadero del Pantalán del Centro de Alto Rendimiento
Infanta Cristina (Los Alcázares, Murcia)

Clasificación CPV
45241300 - Trabajos de construcción de pantalanes fijos.

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) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WefeXsQZwzZ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Región de Murcia Deportes, SAU.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
Sitio Web http://www.carmurcia.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=b3VxYoAsVO0BPRBxZ 4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9603125e-5b0d-4e90-8ad5-befad6ca2f99
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a6a358ef-c6c6-4887-8161-c5600189d3a3
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WefeXsQZwzZ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.carmurcia.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=b3VxYoAsVO0BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Lugar

Región de Murcia Deportes, SAU.

Dirección Postal

Avda. Mariano Ballester, 2
(30710) Los Alcázares España

Apertura documentación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 13/11/2019 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Región de Murcia Deportes, SAU.

Dirección Postal

Avda. Mariano Ballester, 2
(30710) Los Alcázares España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/11/2019 a las 14:00

Avda. Mariano Ballester, 2
(30710) Los Alcázares España

Hasta el 11/11/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Avda. Mariano Ballester, 2
(30710) Los Alcázares España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Obras de Instalación de Plataforma Marina para Embarcadero del Pantalán del Centro de
Alto Rendimiento Infanta Cristina (Los Alcázares, Murcia)

Valor estimado del contrato 184.044,76 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 222.694,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 184.044,76 EUR.

Clasificación CPV
45241300 - Trabajos de construcción de pantalanes fijos.

Plazo de Ejecución
60 Día(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - Los trabajos se desarrollarán de acuerdo a un sistema de gestión medioambiental
implantado por el contratista, con objeto de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que
puedan ocasionarse durante la ejecución del contrato, sistema que deberá cumplir con la normativa UNE-EN ISO-14001
para la actividad de obras de construcción.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Medidas de gestión medioambiental - 3. Acreditación del sistema de gestión medioambiental de las obras. A estos efectos,
el licitador deberá aportar certificado del cumplimiento de la norma UNE-EN ISO-14001 emitido por una entidad de las
acreditadas por la ENAC o similar para la certificación de sistemas de gestión medioambiental en el sector de la
construcción. Podrán aceptarse otras pruebas de garantía de gestión medioambiental equivalentes que presen-ten los
licitadores.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - 1. Titulación y experiencia del Jefe de Obra. El jefe de
obra ostentará el Título de Ingeniero o Ingeniero Técnico, deberá acreditar experiencia en la ejecución de una o varias obras
de construcción y/o reparación de obras portuarias por valor de 200.000,00 €, IVA excluido, con importe mínimo por obra de
150.000,00 €, IVA excluido. La acreditación de la titulación y experiencia previa requerida en el presente Pliego se realizará
mediante la presentación de la fotocopia del título académico correspondiente y certificados de buena ejecución suscritos
por el Promotor de las obras que identificarán expresamente el nombre, titulación y puesto de trabajo del personal propuesto
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - 5.- Acreditación del marcado CE de estructura metálicas A
estos efectos, el licitador deberá aportar certificado del cumplimiento de la norma UNE 1090-1:2011+A1:2012, en su caso,
emitido por una entidad de las acreditadas por la ENAC.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - 2. Acreditación del sistema de gestión de
la calidad de las obras. A estos efectos, el licitador deberá aportar certificado del cumplimiento de la norma UNE-EN
ISO-9001 emitido por una entidad de las acreditadas por la ENAC, o similar, para la certificación de sistemas de gestión de
la calidad en el sector de la construcción. Podrán aceptarse otras pruebas de garantía de gestión de la calidad equivalentes
que presenten los licitadores.
Otros - 4. Acreditación del sistema de gestión de la seguridad y salud laboral. A estos efectos, el licitador deberá aportar



certificado del cumplimiento de la norma OHSAS-18001 o ISO-45001, en su caso, emitido por una entidad de las
acreditadas por la ENAC o similar para la certificación de sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional en el
sector de la construcción. Podrán aceptarse otras pruebas de garantía de gestión de la seguridad y salud laboral
equivalentes que presenten los licitadores. En el caso de las Uniones Temporales que se constituyan, deberá acreditarse
por todos los miembros de la UTE la implementación de los sistemas de gestión de calidad, medioambiental o seguridad y
salud ocupacional, si bien, en tal caso, una vez justificada por uno de los miembros de la Unión la acreditación para la
actividad de obras de construcción, resultarán admisibles certificados referidos a aspectos parciales de la prestación objeto
del presente contrato.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Plazo de ejecución

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
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