
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de
Huerva

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de
Huerva

Dirección Postal

Contacto

Teléfono +34 976503067
Fax +34 976504141
Correo Electrónico ayuntamiento@cuartedehuerva.es

Dirección Postal

Monasterio de Siresa, 7
(50410) Cuarte de Huerva España
ES243

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción de cubiertas y estructuras de
cerramiento

Valor estimado del contrato 226.040,74 EUR.
Importe 273.509,3 EUR.
Importe (sin impuestos) 226.040,74 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 12/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-11-2017
a las 10:53 horas.

Cubrimiento de cuatro pistas de pádel

Clasificación CPV
45212200 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.pdf
MEMORIA PROYECTO CUBIERTA PISTAS DE PADEL.pdf
PLANOS PROYECTO CUBIERTA.pdf
PRESUPUESTO Y MEDICION.pdf
RESUMEN DEL PEC.pdf
SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Xzxm67XQlH4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cuartedehuerva.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EDKIujzpEYwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ab90c5f5-1060-4568-87f0-91656b8bbbcb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9b44208c-067f-46bc-b8c1-9f6cf881a89b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d38ea11b-8d3e-4377-916e-33e55b1ddd66
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=36932464-4081-4d87-a667-eba7972996ba
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f93a611f-fb29-4eb2-b406-830028d3fd9e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f2b9145c-ba4d-498b-b0ef-311e079938d6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f0fee829-64c6-4023-9668-df71edb03afd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=884a8762-c17c-4fce-b8dc-ba9bf4fb0ee3
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Xzxm67XQlH4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://www.cuartedehuerva.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EDKIujzpEYwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura sobre oferta económica
El acto de apertura se realizará el día y hora que
señale el Alcalde, en la Casa Consistorial. La
celebración del acto se comunicará a los licitadores y
se publicará en el perfil de contratante.

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de
Huerva

Dirección Postal

Monasterio de Siresa, 7
(50410) Cuarte de Huerva España

Plazo de Presentación de Oferta

Observaciones: Trece días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el
último día del plazo coincidiera en sábado, domingo
o festivo, el plazo se ampliará hasta las 14 horas del
día hábil siguiente.

Monasterio de Siresa, 7
(50410) Cuarte de Huerva España

Monasterio de Siresa, 7
(50410) Cuarte de Huerva España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza

Fecha de publicación 09/11/2017



Objeto del Contrato: Cubrimiento de cuatro pistas de pádel

Valor estimado del contrato 226.040,74 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 273.509,3 EUR.
Importe (sin impuestos) 226.040,74 EUR.

Clasificación CPV
45212200 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 300 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Presentación de una relación de las obras similares ejecutadas en el curso de los últimos diez años, que incluya
al menos cinco obras y cuyo importe acumulado, en uno de los años, sea igual o superior a 250.000 euros. La relación
irá acompañada de certificados de buena ejecución para las obras más importantes, que indicarán el importe, las fechas
y el lugar de ejecución de las obras y en los que se precisará si las obras se realizaron según las reglas por las que se
rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Presentación de documentación acreditativa de que el volumen anual de negocios del licitador,
en el ámbito al que se refiere el contrato, es igual o superior a 250.000 euros, referido al año de mayor volumen de
negocio de los últimos diez ejercicios con cuentas aprobadas. El volumen anual de negocios del licitador 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 acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
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