
Proveedor de Información adicional

Manilva
Sitio Web https://www.manilva.es

Proveedor de Pliegos

Manilva
Sitio Web https://www.manilva.es

Contacto

Teléfono 952890065
Fax 952890066
Correo Electrónico contratacion@ayto-manilva.com

Dirección Postal

Mar, 34
(29691) Manilva (Málaga) España
ES617

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES617 Málaga Manilva

Valor estimado del contrato 268.497,93 EUR.
Importe 324.882,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 268.497,93 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Mes(es)

Anuncio previo
Número de Expediente 4457/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-06-2021
a las 08:38 horas.

Reurbanización de Avenida Miraflores en San Luis de Sabinillas

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.
45000000 - Trabajos de construcción.
45231000 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TVsM7nz1MQqiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Manilva
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://manilva.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=znpRYb5uqS4%3D

https://www.manilva.es
https://www.manilva.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TVsM7nz1MQqiEJrVRqloyA%3D%3D
http://manilva.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=znpRYb5uqS4%3D


Lugar

SALA DE JUNTAS

Dirección Postal

C/ Mar, 34
(29691) Manilva España

APERTURA ARCHIVO ELECTRÓNICO C

Apertura sobre oferta económica
El día 19/07/2021 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Manilva
Sitio Web https://www.manilva.es

Dirección Postal

C/ Mar, 34
(29691) Manilva España

Dirección de Visita

C/ Mar, 34
(29691) Manilva España

Contacto

Teléfono 952890065
Fax 952890066
Correo Electrónico notificaciones@ayto-manilva.com

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 13/07/2021 a las 13:00

Dirección Postal

C/ Mar, 34
(29691) Manilva España

Dirección de Visita

C/ Mar, 34
(29691) Manilva España

Contacto

Teléfono 952890065
Fax 952890066
Correo Electrónico notificaciones@ayto-manilva.com

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/07/2021 a las 13:00

Dirección Postal

C/ Mar, 34
(29691) Manilva España

Dirección de Visita

C/ Mar, 34
(29691) Manilva España

Contacto

Teléfono 952890065
Fax 952890066
Correo Electrónico notificaciones@ayto-manilva.com

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

https://www.manilva.es


Lugar

SALA DE JUNTAS

Dirección Postal

C/ Mar, 34
(29691) Manilva España

APERTURA ARCHIVO ELECTRÓNICO B

Apertura sobre administrativa
El día 14/07/2021 a las 11:00 horas

Lugar

SALA DE JUNTAS

Dirección Postal

C/ Mar, 34
(29691) Manilva España

APERTURA ARCHIVO ELECTRÓNICO A

Apertura sobre administrativa
El día 14/07/2021 a las 10:00 horas

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Reurbanización de Avenida Miraflores en San Luis de Sabinillas

Valor estimado del contrato 268.497,93 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 324.882,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 268.497,93 EUR.

Clasificación CPV
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.
45000000 - Trabajos de construcción.
45231000 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

C/ Mar, 34
(29691) Manilva España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - El presente contrato se
haya sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentaria, y convencionales vigentes y que resulten de
aplicación en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad y salud en el trabajo.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Habilitación

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 1.- La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: a) De los empresarios que fueren
personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. a) De los empresarios que fueren persona físicas
mediante fotocopia del Documento Nacional Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de
Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. c) De los demás empresarios
extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 2.- La prueba, por parte de los empresarios, de la
no concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o
certificación administrativa, según los casos. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad



competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cualificado.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados
de buena ejecución Estos certificados 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; en su caso,
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Técnicos o unidades técnicas - b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos y medios materiales,
estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los
documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
por importe igual o superior al exigido en el presupuesto del contrato. Se considerará acreditada la solvencia si el seguro
cubre riesgos profesionales por un mínimo anual igual o superior al valor estimado del contrato.
Cifra anual de negocio - 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 el importe que sea igual o superior al 25% del
valor estimado del contrato. Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o
superior al 25% del valor estimado del contrato.
Patrimonio neto - b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de
aprobación de cuentas anuales. Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o
superior al 25% del valor estimado del contrato.

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura APERTURA ARCHIVO ELECTRÓNICO A

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura APERTURA ARCHIVO ELECTRÓNICO B
Descripción Incluir la documentación referente a los criterios de juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura APERTURA ARCHIVO ELECTRÓNICO C

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO MEDIO DE LA OBRA



: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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