
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcorisa

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcorisa

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 978840025
Correo Electrónico secretario@alcorisa.org

Dirección Postal

Plaza de los Arcos nº1
(44550) Alcorisa España
ES242

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES242 Teruel Calle Cueva Oscura,
municipio de ALCORISA Alcorisa

Valor estimado del contrato 120.010,97 EUR.
Importe 145.213,27 EUR.
Importe (sin impuestos) 120.010,97 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 567/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-07-2018
a las 11:32 horas.

Mejora de Calle Cueva Oscura consistente en cambio de red de abastecimiento y saneamiento y
repavimentación en Alcorisa.

Clasificación CPV
45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.
44162500 - Canalización de agua potable.
45232150 - Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua.
45232400 - Obras de alcantarillado.
45232410 - Obras de saneamiento.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
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=x6mnYzJZVMEBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcorisa
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.alcorisa.org/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WiNdzrPpGuwSugstA BGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d67e4ad2-d647-4d2a-aa26-5fd8dc80af6c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fd074a5b-f0c7-448d-a1c1-88932201dda0
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=x6mnYzJZVMEBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.alcorisa.org/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WiNdzrPpGuwSugstABGr5A%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ALCORISA

Dirección Postal

Plaza de los Arcos 2
(44550) ALCORISA España

acto publico apertura de ofertas

Apertura sobre oferta económica
El día 10/08/2018 a las 14:00 horas
acto publico apertura de ofertas

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcorisa

Dirección Postal

Plaza de los Arcos nº1
(44550) Alcorisa España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/08/2018 a las 14:00
Observaciones: CONTRATO DE OBRAS DE
MEJORA DE CALLE CUEVA OSCURA
CONSISTENTE EN CAMBIO DE RED DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y
REPAVIMENTACIÓN EN ALCORISA

Plaza de los Arcos nº1
(44550) Alcorisa España

Hasta el 06/08/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de los Arcos nº1
(44550) Alcorisa España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Mejora de Calle Cueva Oscura consistente en cambio de red de abastecimiento y
saneamiento y repavimentación en Alcorisa.

Valor estimado del contrato 120.010,97 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 145.213,27 EUR.
Importe (sin impuestos) 120.010,97 EUR.

Clasificación CPV
45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.
44162500 - Canalización de agua potable.
45232150 - Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua.
45232400 - Obras de alcantarillado.
45232410 - Obras de saneamiento.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Lugar de ejecución
Calle Cueva Oscura, municipio de ALCORISA
Subentidad Nacional Teruel
Código de Subentidad Territorial ES242

Dirección Postal

Calle Cueva Oscura
(44550) Alcorisa España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: No cabe la posibilidad de prorrogar el contrato

Condiciones de ejecución del contrato

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

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 300 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

G6-1-Obras viales sin cualificación específica.(inferior o igual 150.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 1.1 Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 1.1.A) Empresario
individual: Fotocopia del NIF, Pasaporte o documento que lo sustituya, debidamente compulsada. 1.1.B) Personas
jurídicas: - Escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no fuese exigible, escritura o documento de
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se reglamenta su
actividad, inscritas, en su caso en el correspondiente registro oficial. - Fotocopia de la Tarjeta del Número de
Identificación Fiscal (NIF), debidamente compulsada o que incluya código seguro de verificación de la AEAT. 1.2. Poder



de representación: Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, deberá
presentar poder notarial para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración
contratante. El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción
sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil. 1.3. Bastanteo de poderes: Los poderes a los que se refiere el
apartado 1.2 de la presente cláusula, deberán bastantearse previamente por lo secretario de la Corporación. 1.4.
Prohibiciones para contratar o incompatibilidades: Declaración responsable de que la empresa interesada no se
encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el artículo 71 del
LCSP. Según ANEXO I

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por: - Relación de las obras ejecutadas
en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al
contrato, avalada por certificados de buena ejecución. Los certificados de buena ejecución 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. - Requisitos mínimos de solvencia: Se deberá acreditar al menos la
ejecución de una obra por los siguientes importes mínimos (IVA excluido): Obras correspondientes al grupo o subgrupo
de clasificación que le corresponde al contrato (clausula octava apartado 2) por importe mínimo de 120.010,97 euros
(excluido IVA) En el supuesto de que el licitador sea una UTE, dicha acreditación deberá realizarse al menos por una de
las empresas integrantes de la misma. Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal
aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por: - Declaración indicando
la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación. 2.3. Los empresarios podrán optar por acreditar su solvencia económico-financiera y técnica,
alternativamente a los medios establecidos en los párrafos 2.1 y 2.2 por medio de la clasificación prevista en el apartado
2 de esta cláusula.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por, al menos, uno de
los siguientes medios: 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 a una vez y media el
valor estimado del contrato (180.016,45 €) El volumen anual de negocios del licitador o candidato, se acreditará por
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. (Nota: por volumen anual debe entenderse el
importe neto de la cifra de negocios que figure en la cuenta de pérdidas y ganancias indicado en los modelos
reglamentarios de las cuentas anuales establecidos en la legislación mercantil). b) Justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe
no inferior al valor estimado del contrato, así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. La acreditación de este requisito se efectuará por
medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de
vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del
seguro, en los casos en que proceda. La acreditación por el medio indicado será preceptiva incluso cuando la cobertura
del seguro de indemnización por riesgos profesionales esté incluida en la póliza de seguro de responsabilidad civil
general de la empresa.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción En el exterior del sobre A), en forma bien visible, y sin que sea necesaria su apertura, se consignará el
siguiente: SOBRE A): Documentacion administrativa y criterior cuantificables automáticamente para la CONTRATO DE
OBRAS DE MEJORA DE CALLE CUEVA OSCURA CONSISTENTE EN CAMBIO DE RED DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO Y REPAVIMENTACIÓN EN ALCORISA Expediente núm. 567/2018 mediante procedimiento abierto
simplificado con un único criterio de valoración. • Nombre del licitador • NIF • Dirección postal • Número de teléfono •
Número de fax • Correo electrónico • Fecha y firma. El licitador

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Subcontratación permitida

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las
condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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