
Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción de autopistas,carreteras, campos
de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos
Lugar de ejecución ES300 Madrid Anexo I B
Características específicas del lote Pinto (Madrid)

Valor estimado del contrato 1.652.878,58 EUR.
Importe 1.999.983,08 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.652.878,58 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)
Observaciones: Plazo Total: 3 meses a contar
desde el día siguiente al de la firma del acta de
inicio de la obra. Plazos Parciales: NO. (Apartado
20 y 53 Anexo I PCAP Recepciones parciales: NO.
Lugar de ejecución: Calles recogidas en el
proyecto

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022/53 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-06-2022
a las 09:24 horas.

Asfaltado de varias calles del municipio de Pinto (Madrid) Mejora y reparación del asfalto.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
45233220 - Trabajos de pavimentación de carreteras.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Acta replanteo previo.pdf
Anexos a cumplimentar.docx
Certificado Acuerdo JGL.pdf
DEUC.pdf
DEUC.xml
Memoria justificativa.pdf
Providencia de inicio.pdf
Proyecto 2.pdf

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3QXYf3ESsSaiEJrVRqloyA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pinto

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=78281956-6e72-40ac-a3a5-bf80b9acaf27
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c7c42a65-5c5f-499f-8922-afb04b41bf9a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1d93354c-6c10-4eb0-a8fd-cf5d1b6e7622
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=adefc288-f6d1-4724-b076-c81a33763edc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a334ed09-4612-4ec1-bacd-3e8bbdcc6520
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e023f00b-86a2-4f26-b3ff-85339c80f785
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=819b1241-1fc1-45c6-ad34-4164e4028bd7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=616e3436-2dfe-4a6e-97c6-8947bd1cb131
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d171a915-5cd7-4fc3-94a8-e77ca6fd9209
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a1126e8c-a975-4c15-8223-3f7d965253de
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3QXYf3ESsSaiEJrVRqloyA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Ayuntamiento de Pinto (Madrid) CIF P28113001
Sitio Web https://community.vortal.biz/PRODS
TS/Users/Login/Index?SkinName=ayto pinto

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/07/2022 a las 12:00

Proveedor de Información adicional

Servicio de contratación del Ayuntamiento de Pinto

Dirección Postal

c/ Real, 2
(28320) Pinto España

Contacto

Teléfono 912483700
Correo Electrónico contratacion@ayto-pinto.es

Proveedor de Pliegos

Ayuntamiento de Pinto (Madrid) CIF P28113001
Sitio Web http://ayto-pinto.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España

Contacto

Teléfono 912483700
Fax 912483702
Correo Electrónico contratacion@ayto-pinto.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España
ES300

Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayto-pinto.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uwsJBd%2BA6PgQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytopinto
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytopinto
http://ayto-pinto.es
http://www.ayto-pinto.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uwsJBd%2BA6PgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Presupuesto base de licitación
Importe 900.355,37 EUR.
Importe (sin impuestos) 744.095,35 EUR.

Clasificación CPV
45233220 - Trabajos de pavimentación de
carreteras.

Clasificación CPV
45230000 - Trabajos de construcción de tuberías,
líneas de comunicación y líneas de conducción
eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y
vías férreas; trabajos de explanación.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Objeto del Contrato: Asfaltado de varias calles del municipio de Pinto (Madrid) Mejora y reparación del
asfalto.

Valor estimado del contrato 1.652.878,58 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.999.983,08 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.652.878,58 EUR.

Clasificación CPV
45233220 - Trabajos de pavimentación de carreteras.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Observaciones: Plazo Total: 3 meses a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de inicio de la obra. Plazos
Parciales: NO. (Apartado 20 y 53 Anexo I PCAP Recepciones parciales: NO. Lugar de ejecución: Calles recogidas en el
proyecto

Lugar de ejecución
Anexo I B Características específicas del lote
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Pinto (Madrid) España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: NO PRÓRROGAS

Condiciones de ejecución del contrato

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

Lote 1: Lote 1 Proyecto 1 de la Operación asfalto (Ámbito Barrio de la Cristina - Los Cines, Buenos Aires -
Parque Éboli, Eje Cañada Real de Toledo – Avda. de España – 8 de marzo, San Antón Puerta de Pinto,
Barrio del Prado, Parque Europa)

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada



Presupuesto base de licitación
Importe 1.099.627,71 EUR.
Importe (sin impuestos) 908.783,23 EUR.

Clasificación CPV
45233220 - Trabajos de pavimentación de
carreteras.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

G6-3-Obras viales sin cualificación específica.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)

Lote 2: Lote nº 2 Denominación “Proyecto 2 de la operación asfalto” (Ámbito Tenería II)

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén
incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se
encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado relativo a la “solvencia
económica, financiera y técnica” del Anexo I B. Características específicas del lote

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Lote 1: Clasificacion Grupo G (Vías y Pistas) Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica) Categoría 3
(Superior a 360.000 € e inferior a 840.000 €) Lote 2: Clasificación Grupo G (Vías y Pistas) Subrupo 6 (Obras viales sin
cualificación específica) Categoría 4 (Superior a 840.000 € e inferior a 2.400.000 €)

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1:DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Cláusula 21 PCAP Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, cuyo
modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC). Declaración responsable relativa al
cumplimiento de la contratación de personas con discapacidad o sus medidas alternativas, así como al cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres Declaración responsable relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres Declaración
responsable relativa al cumplimiento de obligaciones contractuales (modelo Anexo VIII)

Preparación de oferta

Sobre SOBRE Nº 2 : CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJESO PORCENTAJES
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes, que se presentará redactada conforme al modelo Anexo
II PCAP

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios valorables en cifras o porcentajes: ampliación plazo de garantia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Se otorgarán 0 puntos al licitador que iguale el plazo de garantía mínimo legalmenteExpresión de evaluación 

establecido (un año). Se otorgarán 5 puntos por la ampliación del plazo de garantía en un año (a sumar al año de
garantía legalmente establecido). Se otorgarán 10 puntos por la ampliación del plazo de garantía en dos años (a
sumar al año de garantía legalmente establecido)

: 10Cantidad Máxima 
Criterios valorables en cifras o porcentajes: Mejoras de ejecución de asfaltado

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

: Se valorará que la actuación sea ampliada en las siguientes vías. La ampliación consistiráExpresión de evaluación 
en llevar a cabo la pavimentación de las calzadas utilizando las mismas condiciones y criterios, unidades de obra
necesarias para la correcta ejecución de las obras y resolución de los problemas existentes en la capa de rodadura y
subbase, materiales, etc. que en las calles señaladas en cada uno de los proyectos, como si formaran parte de estos.
Es decir, será necesario el fresado, puesta a cota de registros, realización de absorvederos, gestión de residuos,
realización de pasos sobreelevados existentes, señalización horizontal, etc. C/ República de Argentina Se otorgará 12
puntos a la actuación en la calle República de Argentina. C/ Valdemoro Se otorgará 8 puntos a la actuación en la calle
Valdemoro

: 20Cantidad Máxima 
Criterios valorables en cifras o porcentajes: Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 70Ponderación 

: Valoración de la oferta = Oferta más baja * 70 / Oferta a valorarExpresión de evaluación 
: 70Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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