
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Obras hidráulicas
Lugar de ejecución ES70 Canarias Cruce de Bajamar -
Manos de Oro, T.M. San Andrés y Sauces.

Valor estimado del contrato 325.654,81 EUR.
Importe 348.450,65 EUR.
Importe (sin impuestos) 325.654,81 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente OB- 01/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-06-2021 a
las 14:09 horas.

Colector de saneamiento en Los Sauces, Cruce de Bajamar-Manos de oro.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45112500 - Trabajos de movimiento de tierras.
45232410 - Obras de saneamiento.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
01 MEMORIA SANEAMIENTO LOS SAUCES.pdf
02 PLANOS SANEAMIENTO LOS SAUCES.pdf
04 PRESUPUESTO SANEAMIENTO LOS SAUCES.pdf
Anexo informe supervision del proyecto.pdf
Anexo supervision proyecto subsanado.pdf
Correccion error pliegos.pdf
Informe Modificaciones Proyecto.pdf
Informe supervision proyecto.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7Au9Lnxqn8qiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Consejo Insular de Aguas de La Palma
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Wqs6p1sFsHgQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fa9a4258-6108-4500-8f18-7a3f69faa0df
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f88513f0-b731-45ea-bae8-83a96ce2f80a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ac428cb1-9740-4d70-b972-b5cdb7238a77
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=11a57f06-2474-491c-8e2e-a76743da8478
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bd5e6534-eae4-4980-b88f-353860052a6a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8816d87b-b32d-4341-9f89-bc5ab43fdea2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4f3ce265-ffaa-4c83-a5d4-ca5b129d7bc9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=df26f06d-36bb-4c2b-8c4b-676a244240a9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=00199938-6d61-4137-87b0-300eb1ebc661
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9da2ae9d-a21f-4e38-b9d6-e3345f628030
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7Au9Lnxqn8qiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Wqs6p1sFsHgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Presidencia del Consejo Insular de Aguas de La Palma

Dirección Postal

Avda. Marítima 34
(38700) Santa Cruz de la Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/06/2021 a las 23:59
Observaciones: Horario peninsular

Proveedor de Información adicional

Presidencia del Consejo Insular de Aguas de La Palma

Dirección Postal

Avda. Marítima 34
(38700) Santa Cruz de la Palma España

Proveedor de Pliegos

Presidencia del Consejo Insular de Aguas de La Palma

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/06/2021 a las 23:00

Dirección Postal

Avda. Marítima 34
(38700) Santa Cruz de la Palma España

Correo Electrónico gabinete.presidencia@cablapalma.esAvda. Marítima 34
(38700) Santa Cruz de la Palma España
ES70



Objeto del Contrato: Colector de saneamiento en Los Sauces, Cruce de Bajamar-Manos de oro.

Valor estimado del contrato 325.654,81 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 348.450,65 EUR.
Importe (sin impuestos) 325.654,81 EUR.

Clasificación CPV
45112500 - Trabajos de movimiento de tierras.
45232410 - Obras de saneamiento.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Lugar de ejecución
Cruce de Bajamar - Manos de Oro, T.M. San Andrés y Sauces.
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Ver cláusula 26.7 del PCAP
Consideraciones de tipo medioambiental - El/la adjudicatario/a vendrá obligados a responsabilizarse de realizar una
recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberán retirar los embalajes y
envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema
de gestión de residuos autorizado.
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - El/la contratista deberá
adscribir a la ejecución del contrato, al menos, una persona con dificultad de acceso al mercado laboral, pero que reúna
las plenas competencias personales y profesionales para el desempeño del trabajo.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 3 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar. (Ver cláusula 4.1 del PCAP).
No prohibición para contratar - No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas
en el artículo 71 LCSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - 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, y cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 162.827,40 € y/o b)Declaración indicando el personal técnico
u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras
acompañada de los documentos acreditativos de la formación y experiencia de los mismos.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - a)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 162.827,40 € y/o b)Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el
que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, por importe igual o superior a 162.827,40 €. La cifra del
patrimonio neto de una empresa se obtendrá calculando la diferencia entre el activo y el pasivo, según los datos contenidos
en el balance de la misma.

Preparación de oferta

Sobre Único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Las proposiciones constaran de un único sobre o archivo electrónico que contendrá la declaración responsable y
la oferta de criterios evaluables automáticamente a cumplimentar según modelo contemplado en el ANEXO I del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del plazo de garantía.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 90Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 50 %
El contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato. (Ver cláusula 32 del PCAP).
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