
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 950541001
Fax 950486621
Correo Electrónico jef.cpm@elejido.org

Dirección Postal

Calle Cervantes, 132
(04700) El Ejido (Almería) España
ES611

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Valor estimado del contrato 267.941,62 EUR.
Importe 162.104,68 EUR.
Importe (sin impuestos) 133.970,81 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2019 199
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-08-2019
a las 10:08 horas.

Contratación de los servicios y trabajos de investigación, con excavación arqueológica y actuaciones de
conservación / restauración de los restos arqueológicos situados en determinadas parcelas de la zona
arqueológica de Ciavieja, como actividades necesarias para la puesta en valor del yacimiento
arqueológico, incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) "El Ejido
Sostenible 2020", cofinanciada en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
71351811 - Levantamiento topográfico de yacimientos arqueológicos.
71351914 - Servicios arqueológicos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
2019 199 Informe georradar.pdf [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UxTaID2ovCp7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.elejido.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jkD7%2Bx2HbgoQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=021b7f39-e1dc-41e6-950e-9fef4085b5db
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e69a5660-ee6e-430c-8882-6d76974b972e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5afe7d39-ddc2-4b78-beb8-439d5f97fd65
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UxTaID2ovCp7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.elejido.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jkD7%2Bx2HbgoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Sobre 3 - Proposición económica

Apertura sobre oferta económica
La convocatoria de la Mesa de Contratación se hará
con la antelación suficiente

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido

Dirección Postal

Calle Cervantes, 132
(04700) El Ejido (Almería) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/09/2019 a las 14:00

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido

Dirección Postal

Calle Cervantes, 132
(04700) El Ejido (Almería) España

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/09/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Calle Cervantes, 132
(04700) El Ejido (Almería) España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Reunir la condición de interesado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contratación de los servicios y trabajos de investigación, con excavación
arqueológica y actuaciones de conservación / restauración de los restos arqueológicos situados en
determinadas parcelas de la zona arqueológica de Ciavieja, como actividades necesarias para la puesta
en valor del yacimiento arqueológico, incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI) "El Ejido Sostenible 2020", cofinanciada en un 80 % por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020

Valor estimado del contrato 267.941,62 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 162.104,68 EUR.
Importe (sin impuestos) 133.970,81 EUR.

Clasificación CPV
71351811 - Levantamiento topográfico de yacimientos arqueológicos.
71351914 - Servicios arqueológicos.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial
de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaración responsable de no estar obligado a presentarlas
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no
estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos. Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de
Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Certificación positiva,
expedida por la Entidad Local contratante justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período
ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no
atendidas en período voluntario

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Referencias de contratos de servicios similares realizados por la empresa licitante. Las empresas licitantes
presentarán una relación de contratos de servicios realizados de características similares a las del pliego de
prescripciones técnicas. Para que sea tenida en cuenta la relación de trabajos es necesario que se acredite su ejecución



mediante un certificado de buena ejecución emitido por el organismo para el que se hayan realizado los mismos. El
certificado deberá incluir el título del contrato, una breve descripción del mismo y su importe, el organismo público o
privado para el que se ha suministrado, la fecha de terminación y el porcentaje de participación de la empresa licitante,
en el caso de que los servicios hayan sido realizados en la modalidad de Unión Temporal de Empresas. Se exigirá como
mínimo dos referencias acreditadas en la forma indicada, realizadas en los cinco últimos años por un importe igual ó
superior al 50% del presupuesto de licitación (151.180,57 €) IVA incluido

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen o cifra anual de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del
contrato, referida al año de mayor volumen negocio de los tres últimos años concluidos, deberá ser igual o superior al
150.000,00 €.

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
2019 199 Informe georradar.pdf
Identificador Universal Único DOC201908131007362019 199 Informe georradar.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5afe7d39-ddc2-4b78-beb8-439d5f97fd65
Hash del Documento B8FgT3XSgiVXoNENCd4/Uxhoa8g=

ID 0000004338543 |  2019-881990 | mar, 13 ago 2019 10:08:33:351 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
31896951851167287065928175763824819358 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=db9959e4-8dca-4f18-99c2-b558695334a3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5afe7d39-ddc2-4b78-beb8-439d5f97fd65
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5afe7d39-ddc2-4b78-beb8-439d5f97fd65

