
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Blanca

Dirección Postal

Calle Cervantes s/n
(30540) Blanca España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Blanca

Dirección Postal

Calle Anguillara Sabazia, 7
(30540) Blanca España

Contacto

Contacto

Teléfono 968775001
Fax 968778661
Correo Electrónico conchi.molina@aytoblanca.es

Dirección Postal

Calle Anguillara Sabazia, 7
(30540) Blanca España
ES620

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción

Valor estimado del contrato 316.723,38 EUR.
Importe 383.235,29 EUR.
Importe (sin impuestos) 316.723,38 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 5/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-10-2018
a las 19:15 horas.

Obras de instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Blanca

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
45432130 - Trabajo de revestimiento de suelos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GZV2OdZ2JBUuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Blanca
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.blanca.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=0PloLjSy9FqiEJrVR qloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cb619edd-bc10-459f-ad3b-3ebc8fef5b08
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fa341214-2159-45e3-b704-2e73109cca8b
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GZV2OdZ2JBUuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.blanca.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=0PloLjSy9FqiEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas del Ayuntamiento (Planta 1ª),
actualmente ubicado en las dependencias del MUCAB.

Dirección Postal

Calle Cervantes, 3
(30540) Blanca (Murcia) España

Apertura sobre 2

Apertura sobre oferta económica
El día 12/11/2018 a las 09:00 horas
Fecha aproximada del acto de apertura. No es posible
determinar en este momento procedimental la fecha
exacta de apertura del sobre 2.

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Blanca

Dirección Postal

Calle Cervantes, s/n
(30540) Blanca España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/11/2018 a las 23:59

Teléfono +034 968775001
Fax +034 968778661
Correo Electrónico conchi.molina@aytoblanca.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Obras de instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Blanca

Valor estimado del contrato 316.723,38 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 383.235,29 EUR.
Importe (sin impuestos) 316.723,38 EUR.

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
45432130 - Trabajo de revestimiento de suelos.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

A1-3-Desmontes y vaciados.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)
A2-3-Explanaciones.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)
C6-3-Pavimentos, solados y alicatados.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)
G4-3-Con firmes de mezclas bituminosas.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Capacidad de obrar y Prohibición de contratar
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Anexo XII PCAP
No prohibición para contratar - Capacidad de obrar y Prohibición de contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Acreditación de la solvencia técnica. "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." - Requisitos mínimos de solvencia: La empresa deberá haber realizado en los cinco
últimos años al menos dos (2) trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. El
importe de cada uno de los trabajos deberá ser como mínimo de 300.000 euros (iva incluido).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Acreditación de la solvencia económica y financiera. “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.” - Requisitos mínimos
de solvencia: Los licitadores deberán acreditar una cifra de negocios anual de al menos 350.000 euros en alguno de los
tres últimos ejercicios. Si como consecuencia de la fecha de creación de la empresa, no se pudiese acreditar una cifra
de negocios durante la totalidad de los períodos exigidos, se acreditará la cifra anual solicitada a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de inicio de las actividades del empresario.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Claúsulas 2.5 y 2.6 del PCAP.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Clausulas 2.5 y 2.6 del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Po=10 x (POL/MPO)Expresión de evaluación 

Mayor plazo de mantenimiento ofertado
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Po=10 x (POL/MPO)Expresión de evaluación 

Mejor oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Po=80 x (PBL-OLIC)/(PBL-OMIN)Expresión de evaluación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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