
Proveedor de Información adicional

Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Pinto

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1

Proveedor de Pliegos

Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Pinto -
NIF P2811300I

Dirección Postal

Contacto

Correo Electrónico contratacion@ayto-pinto.es

Dirección Postal

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

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería
y servicios integrados de ingeniería; servicios de
planificación urbana y servicios de arquitectura
paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y
tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos

Valor estimado del contrato 86.776,86 EUR.
Importe 105.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 86.776,86 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2019/54
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-12-2019 a
las 13:35 horas.

Servicios de redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa, asistencia técnica y coordinación de
seguridad y salud de las obras de construcción de nuevo puente viario sobre el ferrocarril en el prolongación
de la calle Isaac Albéniz de la Teneria II del Municipio de Pinto (Madrid)

Clasificación CPV
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

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=wKkWGz3YJ6ymq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Pinto
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=7Hwkw6zNmNJ7h85%2 Fpmmsfw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=986b7db4-7e73-422b-b48f-9d133f2bd93c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8d7d8db1-5f55-4f57-bb75-3172d1f34f23
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wKkWGz3YJ6ymq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7Hwkw6zNmNJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D


Recepción de Ofertas

Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Pinto -
NIF P2811300I

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/12/2019 a las 09:00
Observaciones: Servicios de redacción del proyecto de
ejecución, dirección facultativa, asistencia técnica y
coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción de nuevo puente viario sobre el ferrocarril
en el prolongación de la calle Isaac Albéniz de la
Teneria II del Municipio de Pinto (Madrid)

(28320) Pinto EspañaPlaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España



Objeto del Contrato: Servicios de redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa, asistencia
técnica y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de nuevo puente viario sobre el
ferrocarril en el prolongación de la calle Isaac Albéniz de la Teneria II del Municipio de Pinto (Madrid)

Valor estimado del contrato 86.776,86 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 105.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 86.776,86 EUR.

Clasificación CPV
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Dada la naturaleza del contrato no procede la prórroga del contrato.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios De conformidad con lo establecido en el artículo 103 LCSP no cabe la revisión de precios.

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 presente pliego. En relación a las Uniones Temporales de
Empresarios, la alteración de su composición, así como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo
dispuesto en el artículo 69, apartados 8 y siguientes de la LCSP. En los casos de fusión de empresas en los que participe la
sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión,
aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se
atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las
condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las
diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan
el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
adjudicatario. A los efectos anteriores lo comunicara. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios. Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o



profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y
empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
Preferencia para empresas dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Conforme se determina en
la cláusula 8 del pliego de prescripciones técnicas, la dotación mínima de medios humanos que el adjudicatario deberá
destinar los trabajos incluidos en el contrato, será la siguiente: -Un Redactor y Autor del Proyecto de Ejecución, con
titulación de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Deberá poseer experiencia mínima acreditable en redacción de
proyectos de estructuras de puentes y estructuras similares y viarios de 8 años. Su disponibilidad será total e inmediata y su
dedicación será a tiempo parcial. -Un Director de Obra, con las funciones reseñadas en el presente Pliego y exigidas en la
normativa y legislación, con titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y experiencia mínima acreditable de 5
años a pie de obras puentes y estructuras similares y viarios. Su disponibilidad será total e inmediata y su dedicación será a
tiempo parcial. -Un Colaborador/Director de Ejecución, con titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Grado en
Ingeniería Civil, (ambos en la especialidad de Construcciones Civiles) y experiencia mínima acreditable de 5 años a pie de
Obras de puentes y estructuras similares y viarios. Su disponibilidad será total e inmediata y su dedicación a tiempo parcial
mínima del 50%. -Un Ingenio Técnico Topográfico o Grado en Topografía, con experiencia mínima acreditable de 3 años en
infraestructuras viarias similares para la ejecución de los trabajos de replanteo y control geométrico y cuantitativo de las
Obras. Su disponibilidad será total e inmediata y su dedicación a tiempo parcial mínima del 15%. Todos estos técnicos
deberán contar con la acreditación de Colegiación en sus respectivos Colegios Profesionales. No se admitirá la acumulación
de funciones en un mismo técnico.
Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario - Se exigirá la capacidad y competencia técnica del
adjudicatario o bien del representante del adjudicatario que a tal efecto se designe como técnicos responsables del contrato,
con las titulaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas. Además será imprescindible que el licitador acredite de
manera previa, la Redacción del Proyecto de Ejecución y Construcción de estructuras de puentes similares o mayores en
longitud y alcance, con contratos de importe igual o superior al del presente Pliego, en un número de al menos dos (2) en los
últimos 8 años, esto es desde 1 de enero de 2011, mediante la presentación de acreditaciones oficiales, certificadas de la
administración, empresa u organismo contratante. Deberá acreditar asimismo experiencia como Dirección Facultativa de
obras de estructuras de puentes similares o mayores en longitud y alcance, con contratos de importe igual o superior al del
presente Pliego, en un número de al menos dos (2) en los últimos 10 años, esto es desde 1 de enero de 2009, mediante la
presentación de acreditaciones oficiales, certificadas de la administración contratante o empresa u organismo. Los contratos
presentados a este respecto para ser válidos, deberán haber finalizado en su totalidad antes de la presentación y las obras
objeto de las mismas estarán finalizadas, mediante certificado final de obras emitido, y recepcionadas por el contratante
mediante documento oficial. A este respecto, cuando la persona cuya experiencia se acredita en los documentos
presentados ante el Ayuntamiento, no sea directamente el licitador, se deberá acreditar la relación laboral entre ambas
partes para que se entienda como admisible la acreditación.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, 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. El volumen
de negocios mínimo anual exigido será de una vez el valor estimado del contrato.

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante cifras y porcentajes. Oferta economica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 25 %
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