
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yecla

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yecla

Contacto

Teléfono 968754100
Fax 968790712
Correo Electrónico contratacion@yecla.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(30510) Yecla (Murcia) España
ES620

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES620 Murcia Avenida de la
Libertad. Yecla

Valor estimado del contrato 313.586,97 EUR.
Importe 379.440,23 EUR.
Importe (sin impuestos) 313.586,97 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: Según Proyecto Técnico

Documento de Pliegos
Número de Expediente C.O. 7/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-11-2018 a
las 14:59 horas.

Obras de Renovación de Margen derecho de la Avenida de la Libertad. (Plan de Obras y Servicios 2018)

Clasificación CPV
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gIilTh9VEqyiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

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

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=79eee779-cd04-46c2-89ea-04ea00482c3f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c4f888be-825f-489c-8b5b-fa031a7ef202
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gIilTh9VEqyiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.yecla.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bvXgTYPnYqg%3D


Lugar

Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(30510) Yecla (Murcia) España

Apertura de los sobres A criterios de juicios
de valor

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 13/12/2018 a las 09:30 horas
Tras la calificación administrativa (Declaraciones
Responsables) que se realizará en la misma sesión

Lugar

Casa Consistorial Ayuntamiento de Yecla

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(30510) Yecla ( Murcia) España

Apertura del Sobre B Precio y criterios
evaluables automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 21/12/2018 a las 13:00 horas
Tras la apertura que tendrá lugar de los sobres A con la
documentación administrativa y criterios con juicio de
valor e informe y valoración de estos últimos

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yecla

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(30510) Yecla (Murcia) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 12/12/2018 a las 15:00
Observaciones: 20 días naturales tras la publicación
del anuncio de licitación

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(30510) Yecla (Murcia) España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 12/12/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(30510) Yecla (Murcia) España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Ninguna

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Ninguna



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Obras de Renovación de Margen derecho de la Avenida de la Libertad. (Plan de Obras y
Servicios 2018)

Valor estimado del contrato 313.586,97 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 379.440,23 EUR.
Importe (sin impuestos) 313.586,97 EUR.

Clasificación CPV
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: Según Proyecto Técnico

Lugar de ejecución
Avenida de la Libertad.
Condiciones Según proyecto técnico, PCAP y oferta del licitador
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

Avda. de la Libertad
(30510) Yecla España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: No hay prórrogas, ni variantes previstas en el contrato.

Condiciones de ejecución del contrato

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

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Se han incluido como criterio de adjudicación evaluable
automáticamente
Consideraciones tipo social - Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de
los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables
Consideraciones de tipo ambiental - Se han incluido en la Memoria como criterios de adjudicación evaluables mediante
juicio de valor
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Se han incluido como
criterio de adjudicación evaluables automáticamente

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Según modelo de declaracíón responsable que figura como Anexo II PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - La solvencia técnica se acreditará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años,
que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más
relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en
el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, esto es 219.510,87 €.
Umbral: 219510.87 Periodo: cinco últimos años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - la solvencia económico y financiera por alguno 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 al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en
el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios
mínimo anual exigido es de 313.586,97 euros. Podrá acreditarse mediantes declaraciones del impuesto de sociedades, IVA
o las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de los últimos tres ejercicios cerrados. b) Justificante de la existencia de
un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación
a (900.000 euros) o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente. Umbral: 313586.97 Periodo: tres últimos años disponibles

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción El sobre contendrá la Declaración Responsable según Anexo II PCAP y Memoria con los criterios evaluables
mediante Juicio de Valor que se indican en la Clausula 15 PCAP.

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción El sobre B contendrá la Proposición Económica y del resto de criterios automáticos ofertados por el licitador según
los modelos establecidos en el Anexo PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Carácterísticas Sociales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Mejoras gratuitas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 28Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 28Cantidad Máxima 

Precio de la Proposición
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria Criterios Juicio de Valor



: 23Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 23Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Según lo establecido en el PCAP

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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