
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de
Huerva

Dirección Postal

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

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de
Huerva

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 27/11/2017 a las 14:00

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 autopistas,carreteras, campos
de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos

Valor estimado del contrato 152.340,6 EUR.
Importe 184.332,13 EUR.
Importe (sin impuestos) 152.340,6 EUR.
Plazo de Ejecución

7 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 11/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-10-2017
a las 12:41 horas.

Ejecución de la obra contenida en el proyecto técnico simplificado “Asfaltado en la calle Constitución y
Avda. San José”.

Clasificación CPV
45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Proyecto Asfaltado c Constitucion Plano.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jIhOlBlSc%2BsQK2TEfXGy%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=5591e40c-a66b-4792-a097-addbe2f178f9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d52b0c24-479c-47f8-8cf1-c2945de88820
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=924c5d5b-8a30-4f71-a1a3-e17f318f89c0
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jIhOlBlSc%2BsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://www.cuartedehuerva.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EDKIujzpEYwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura sobre B "Proposición"

Apertura sobre oferta económica
El acto público de apertura del sobre B se realizará el
día y hora que señale el Sr. 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

Hasta el 27/11/2017 a las 14:00

Dirección Postal

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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en BOP Zaragoza

Fecha de publicación 30/10/2017



Objeto del Contrato: Ejecución de la obra contenida en el proyecto técnico simplificado “Asfaltado en la
calle Constitución y Avda. San José”.

Valor estimado del contrato 152.340,6 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 184.332,13 EUR.
Importe (sin impuestos) 152.340,6 EUR.

Clasificación CPV
45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas.

Plazo de Ejecución
7 Día(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Acreditación de la solvencia técnica o profesional mediante la presentación de una relación de los principales
servicios realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos y en la que quede acreditado que el empresario ha ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo
citado, en obras de igual o similar naturaleza que la que constituye el objeto del contrato, un importe de 150.000 euros.
Los trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Acreditación mediante la presentación de documentación justificativa de que el volumen anual
de negocios del licitador, en el ámbito de la ejecución de obras de pavimentación, referido al año de mayor volumen de
negocio de los cinco últimos concluidos, es igual o superior a 150.000 euros. 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.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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