
Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras construcciones especializadas
Lugar de ejecución ES705 Gran Canaria Las obras están
ubicadas aproximadamente entre las coordenadas
U.T.M:X =440.405 Y = 3.093.470 Z =1.460 m. X
=439.961 Y =3.092.639 Z =1.290 m. X =439.924 Y =
3.092.421 Z =1.230 m. X = 440.204 Y = 3.092.220 Z =
1.286 m. Tejeda

Valor estimado del contrato 269.837,57 EUR.
Importe 269.837,57 EUR.
Importe (sin impuestos) 269.837,57 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente PM08/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-12-2018 a
las 17:21 horas.

El objeto del contrato será la realización de las OBRAS DE LA RED DE SANEAMIENTO PÚBLICO Y E.D.A.R.
DE AYACATA (TT.MM. TEJEDA Y SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA) , con el fin de satisfacer la demanda de
los vecinos del barrio de Ayacata pertenecientes a los Términos municipales de San Bartolomé de Tirajana y
Tejeda que en la actualidad carecen de servicio de red de saneamiento público y estación depuradora de
aguas residuales, siendo gestionadas las aguas residuales que se generan en el barrio de forma particular.
Para solventar estas necesidades de servicios públicos a los vecinos de Ayacata, los Ayuntamientos de San
Bartolomé de Tirajana y Tejeda impulsan a través de la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de
Gran Canaria este proyecto para dotar al citado barrio de red de saneamiento y de estación depuradora de
aguas residuales. Para dotar de estos servicios a la población del barrio de Ayacata, es necesario llevar a
cabo una serie de actuaciones para construir la citada red de saneamiento así como la estación depuradora
de aguas residuales dado que en la actualidad estas son inexistentes.

Clasificación CPV
45232410 - Obras de saneamiento.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
EDAR SANEAMIENTO AYACATA MEMORIA.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
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=Js2Xwj%2Bs28%2BiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.medianias.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rG%2BrVv83TigQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ad9ab087-6ac5-4106-91d2-826f5dadaceb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ac783a6c-15e9-49e6-aa74-93581dc7cb78
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8e2e867c-b9d7-409b-aed2-70df6b1239f9
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Js2Xwj%2Bs28%2BiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.medianias.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rG%2BrVv83TigQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de las
Medianías de Gran Canaria
Sitio Web https://medianias.sedelectronica.e s/

Dirección Postal

Plaza Contra la Esclavitud Infantil, 1
(35320) Vega de San Mateo España

Dirección de Visita

Plaza contra la Esclavitud Infantil, nº 1
(35320) Vega de San Mateo España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 13:00

Contacto

Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de las
Medianías de Gran Canaria

Dirección Postal

Plaza Contra la Esclavitud Infantil, 1
(35320) Vega de San Mateo España

Dirección de Visita

Plaza contra la Esclavitud Infantil, nº 1
(35320) Vega de San Mateo España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 13:00

Contacto

Teléfono +34 928661357
Fax +34 928661184
Correo Electrónico gerencia@medianias.org

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de las
Medianías de Gran Canaria
Sitio Web https://medianias.sedelectronica.e s/

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 25/01/2019 a las 11:00

Dirección Postal

Plaza Contra la Esclavitud Infantil, 1
(35320) Vega de San Mateo España

Dirección de Visita

Plaza contra la Esclavitud Infantil, nº 1
(35320) Vega de San Mateo España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 13:00

Contacto

Teléfono +34 928661357
Fax +34 928661184
Correo Electrónico gerencia@medianias.org

Contacto

Teléfono 928661357
Fax 928661184
Correo Electrónico gerencia@medianias.org

Dirección Postal

Plaza Contra la Esclavitud Infantil, 1
(35320) Vega de San Mateo España
ES70

https://medianias.sedelectronica.es/
https://medianias.sedelectronica.es/


Lugar

Salón de Actos de la Mancomunidad de Municipios de
Medianías de Gran Canaria

Dirección Postal

Plaza contra la Esclavitud Infantil, nº 1
(35320) Vega de San Mateo España

APERTURA DE PROPOSICIONES Y
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Apertura sobre oferta económica
El día 28/01/2019 a las 11:05 horas
La Mesa de Contratación realizará en acto público la
apertura de las proposiciones presentadas por las
personas licitadoras que han concurrido, en forma y
plazo, a la licitación convocada

Teléfono +34 928661357
Fax +34 928661184
Correo Electrónico gerencia@medianias.org

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/01/2019 a las 11:00
Observaciones: La Mesa de Contratación realizará en
acto público la apertura de las proposiciones
presentadas por las personas licitadoras que han
concurrido, en forma y plazo, a la licitación convocada

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: El objeto del contrato será la realización de las OBRAS DE LA RED DE SANEAMIENTO
PÚBLICO Y E.D.A.R. DE AYACATA (TT.MM. TEJEDA Y SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA) , con el fin de
satisfacer la demanda de los vecinos del barrio de Ayacata pertenecientes a los Términos municipales de
San Bartolomé de Tirajana y Tejeda que en la actualidad carecen de servicio de red de saneamiento público y
estación depuradora de aguas residuales, siendo gestionadas las aguas residuales que se generan en el
barrio de forma particular. Para solventar estas necesidades de servicios públicos a los vecinos de Ayacata,
los Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Tejeda impulsan a través de la Mancomunidad de
Municipios de las Medianías de Gran Canaria este proyecto para dotar al citado barrio de red de saneamiento
y de estación depuradora de aguas residuales. Para dotar de estos servicios a la población del barrio de
Ayacata, es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones para construir la citada red de saneamiento así
como la estación depuradora de aguas residuales dado que en la actualidad estas son inexistentes.

Valor estimado del contrato 269.837,57 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 269.837,57 EUR.
Importe (sin impuestos) 269.837,57 EUR.

Clasificación CPV
45232410 - Obras de saneamiento.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Las obras están ubicadas aproximadamente entre las coordenadas U.T.M:X =440.405 Y = 3.093.470 Z =1.460 m. X =439.961
Y =3.092.639 Z =1.290 m. X =439.924 Y = 3.092.421 Z =1.230 m. X = 440.204 Y = 3.092.220 Z = 1.286 m.
Subentidad Nacional Gran Canaria
Código de Subentidad Territorial ES705

Dirección Postal

Barrio de Ayacata
(35110) Tejeda España

Opciones y prórrogas

Descripción: De conformidad con el articulo 195 LCSP, cuando la persona contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecucion
el organo de contratación podra concederle una ampliacion de dicho plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido.
Plazo

Descripción: El plazo máximo de ejecución de las obras será de TRES meses, a contar desde la firma del acta de replanteo.

Condiciones de ejecución del contrato

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

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios En este contrato, dado la duración de la ejecución de la obra y su presupuesto de ejecución, en
la presente contratación NO está prevista la revisión de precios.
Importe Máximo Gastos de Publicidad 2.000 EUR.

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 0 %

Garantía Requerida Definitiva



Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución para las obras más importantes. Periodo: cinco años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El empresario acreditará un volumen anual de negocios por importe igual o superior a la cantidad de
269.837,57 euros (exento de IGIC). El volumen anual de negocio estará referido al año de mayor volumen de los tres últimos
concluidos. Periodo: tres años

Preparación de oferta

Sobre Documentación Administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
Descripción Hoja-resumen en la que figuren los datos de la licitadora: dirección completa, números de teléfono y fax y persona
de contacto, así como una dirección de correo electrónico habilitada, en la que el órgano de contratación realizará las
notificaciones derivadas de la presente contratación.El cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administración se acreditará por uno de los siguientes documentos: Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC) o Declaración Responsable.

Preparación de oferta

Sobre Proposición para la licitación
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
Descripción Las personas licitadoras incluirán en este archivo electrónico la documentación indicada en los siguientes
apartados, relacionada con los criterios de adjudicación a que se refiere la cláusula 13 del PCAP.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Incremento del plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
Mejor oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 85Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

7 Día(s)



Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

La persona contratista podra subcontratar con terceros, que no esten inhabilitados para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico, o incursos en algunas de las causas de prohibicion relacionadas en el art 71 LCSP la ejecución parcial

ID 0000003530163 |  2018-613004 | Wed, 26 Dec 2018 17:21:27:374 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
45029354991037872924085852189114433322 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


