
Proveedor de Información adicional

Consulta Pliegos

Dirección Postal

Contacto

Teléfono +34 965293526
Fax +34 965149534
Correo Electrónico contratacion@alicante.es

Dirección Postal

Calle San Nicolás, número 2, 3ª planta
(03002) Alicante España
ES521

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Acabado de edificios y obras
Lugar de ejecución ES521 Alicante/Alacant Alicante

Valor estimado del contrato 408.626,43 EUR.
Importe 494.437,98 EUR.
Importe (sin impuestos) 408.626,43 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 127/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-02-2020 a
las 12:28 horas.

Ejecución de las obras de Renovación e intervención paisajística en la Plaza Castellón (Alicante),
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) mediante el programa operativo de
Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020, con el lema -Una manera de hacer Europa-

Clasificación CPV
45112711 - Trabajos de paisajismo en parques.
45112723 - Trabajos de paisajismo en parques infantiles.
45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.
45233262 - Trabajos de construcción de zonas peatonales.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FJO1CG0FvjWrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF P0301400H
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iD6Jubl%2FoI0QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FJO1CG0FvjWrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iD6Jubl%2FoI0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Apertura de Proposiciones

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, Nº1
(03002) Alacant ESPAÑA
ES521

Apertura sobre oferta económica
El día 26/02/2020 a las 10:00 horas [1]

Recepción de Ofertas

Presentación de ofertas

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, Nº1
(03002) Alacant ESPAÑA
ES521

Plazo de Presentación de Oferta

Del 10/01/2020 a las 00:01 al 17/02/2020 a las 13:00

-
(03002) Alacant ESPAÑA
ES521

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Ejecución de las obras de Renovación e intervención paisajística en la Plaza Castellón
(Alicante), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) mediante el programa
operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020, con el lema -Una manera de hacer
Europa-

Valor estimado del contrato 408.626,43 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 494.437,98 EUR.
Importe (sin impuestos) 408.626,43 EUR.

Clasificación CPV
45112711 - Trabajos de paisajismo en parques.
45112723 - Trabajos de paisajismo en parques infantiles.
45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.
45233262 - Trabajos de construcción de zonas peatonales.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Alicante
Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente
Cifra anual de negocio - a) 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 al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, Nº1
(03002) Alacant ESPAÑA
ES521

Criterio 1: Precio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 55.00Ponderación 
Criterio 2: Incremento de mediones asumidos

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5.00Ponderación 

Criterio 3: Aceptación de la mejora
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10.00Ponderación 
Criterio 4: Instalación de máquinas de ejercicio y aparatos de gimnasia para gente mayor y joven

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5.00Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterio 5: Organización de la operativa del contrato
: 25.00Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante

Subcontratación permitida

29%. Ver pliego



Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' 19/02/2020' ahora se dice ' 26/02/2020'
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