
Contacto

Teléfono +034 922924916
Fax +034 922924891
Correo Electrónico 

Dirección Postal

Profesor Agustín Millares Carló nº 22
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España
ES70

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de
ingeniería y servicios integrados de ingeniería;
servicios de planificación urbana y servicios de
arquitectura paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología. Servicios de
ensayos y análisis técnicos
Lugar de ejecución ES705 Gran Canaria La empresa
adjudicataria deberá disponer de una oficina en el
emplazamiento de la obra o en sus cercanía.

Valor estimado del contrato 5.939.073,53 EUR.
Importe 6.354.808,69 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.939.073,53 EUR.
Plazo de Ejecución

76 Mes(es)
Observaciones: Se recoge en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. El plazo se distribuye de
la siguiente forma: 2 meses para la fase previa de
las obras; 70 meses de ejecución de obra; y 4
meses para informe final de calidad, recepción y
certificación final de las obras

Anuncio de licitación
Número de Expediente OP-02/2018 GC Control y Vigilancia El
Risco-Agaete
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-09-2018 a las 13:38 horas.

Servicios de “Control y Vigilancia durante la ejecución de las obras Carretera Agaete-La Aldea. Tramo: El
Risco-Agaete”

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
71311210 - Servicios de consultoría en materia de carreteras.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado La tramitación del expediente de contratación de las obras "Carretera Agaete-La
Aldea. Tramo: El Risco-Agaete”, se declaró de urgencia. Siendo esta contratación complementaria a aquella por su
dependencia y por ser necesaria para la correcta realización de las obras, y comprendiendo el servicio a contratar la
realización de trabajos previos al inicio de las obras, se precisa acelerar su contratación para acompasar ambas
licitaciones y permitir el inicio de la ejecución de este contrato de manera previa al inicio de las obras
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XmCi%2FhV%2BgJQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.gobiernodecanarias.org/copt/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qIHwYmn7Cm8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XmCi%2FhV%2BgJQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qIHwYmn7Cm8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias
Sitio Web http://www.gobiernodecanarias.org/ copt/

Dirección Postal

Profesor Agustín Millares Carló nº 22, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España

Dirección de Visita

Profesor Agustín Millares Carló nº 22, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 13:00

Contacto

Teléfono +034 928455172
Fax +034 928211371
Correo Electrónico 
srvconadm.copt@gobiernodecanarias.org

Plazo de Presentación de Oferta

Proveedor de Información adicional

Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias

Sitio Web http://www.gobiernodecanarias.org/ copt/

Dirección Postal

Profesor Agustín Millares Carló nº 22, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España

Dirección de Visita

Profesor Agustín Millares Carló nº 22, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 13:00

Contacto

Teléfono +034 928455172
Fax +034 928211371
Correo Electrónico 
srvconadm.copt@gobiernodecanarias.org

Proveedor de Pliegos

Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias
Sitio Web http://www.gobiernodecanarias.org/ copt/

Dirección Postal

Profesor Agustín Millares Carló nº 22, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España

Dirección de Visita

Profesor Agustín Millares Carló nº 22, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 13:00

Contacto

Teléfono +034 928455172
Fax +034 928211371
Correo Electrónico 
srvconadm.copt@gobiernodecanarias.org

srvconadm.copt@gobiernodecanarias.org

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/
http://www.gobiernodecanarias.org/copt/


Lugar

Sala de Juntas Consejería de Obras Públicas y
Transportes en la Planta 9ª del Edificio de Servicios
Múltiples I

Dirección Postal

Profesor Agustín Millares Carló nº 22
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España

Mesa de contratación para apertura de los
Archivos Electrónicos nº 1

Apertura sobre administrativa
El día 29/10/2018 a las 10:00 horas
Reunión de la Mesa de Contratación para calificar la
documentación general contenida en los Archivos
Electrónicos nº 1

Lugar

Sala de Juntas Consejería de Obras Públicas y
Transportes en la Planta 9ª del Edificio de Servicios
Múltiples I

Dirección Postal

Profesor Agustín Millares Carló nº 22
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España

Mesa de contratación para apertura de los
Archivos Electrónicos nº 2

Apertura sobre oferta técnica
Reunión de la Mesa de Contratación para la apertura
de las proposiciones contenidas en los Archivos
Electrónicos nº 2.

Lugar

Sala de Juntas Consejería de Obras Públicas y
Transportes en la Planta 9ª del Edificio de Servicios
Múltiples I

Dirección Postal

Profesor Agustín Millares Carló nº 22
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España

Mesa de contratación para apertura de las
ofertas económicas

Apertura sobre oferta económica
El día 19/11/2018 a las 10:00 horas
La fecha está sujeta a cambios, que se publicarían en
el perfil del contratante con una antelación mínima de 3
días hábiles

Hasta el 23/10/2018 a las 15:00
Observaciones: El horario a tener en cuenta es el
peninsular, que es el que rige en la Plataforma de
Contratación del Sector Público

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Entrada libre hasta completar el aforo

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Entrada libre hasta completar el aforo

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Este acto no está abierto al público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 21/09/2018

Identificador de publicación 2018/S 184-416400 [1]
Fecha de publicación 25/09/2018 [1]
Enlace Publicación: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:416400-2018:TEXT:ES:HTML [1]

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:416400-2018:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Servicios de “Control y Vigilancia durante la ejecución de las obras Carretera
Agaete-La Aldea. Tramo: El Risco-Agaete”

Valor estimado del contrato 5.939.073,53 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 6.354.808,69 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.939.073,53 EUR.

Clasificación CPV
71311210 - Servicios de consultoría en materia de carreteras.

Plazo de Ejecución
76 Mes(es)

Observaciones: Se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El plazo se distribuye de la siguiente forma: 2
meses para la fase previa de las obras; 70 meses de ejecución de obra; y 4 meses para informe final de calidad,
recepción y certificación final de las obras

Lugar de ejecución
La empresa adjudicataria deberá disponer de una oficina en el emplazamiento de la obra o en sus cercanía.
Subentidad Nacional Gran Canaria
Código de Subentidad Territorial ES705

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de
trabajadoras que, sobre el total de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior al 30 %, siempre que la
disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita, de acuerdo con la cláusula 25.3 del PCAP

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

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, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 19.2 del presente pliego Las personas
jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto
del ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Asimismo, podrán
contratar las uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización
en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato. Las empresas no españolas de Estados
miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán
capacidad para contratar con el Sector Público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en
que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. Las
restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la correspondiente Oficina
Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, acreditando
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la
contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del



Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.  Las personas que contraten con la
Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello, en
cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 19.2 del presente
pliego.
No prohibición para contratar - No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de la prohibiciones
enumeradas en el artículo 71 de la LCSP. Tampoco podrá contratar la empresa que haya resultado adjudicataria del
contrato de obras objeto de estos servicios de control y vigilancia, ni las empresas a ella vinculadas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 70.2 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma
establecida en la cláusula 19.2 del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato, en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos. El importe anual acumulado de los servicios o trabajos realizados, en el año de mayor
ejecución, debe ser igual o superior a 656.423,92 euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, que
deberá incluir la indicación expresa de los riesgos cubiertos, de su plazo mínimo de vigencia o fecha de vencimiento y
del valor mínimo exigido. El licitador deberá acreditar que la cobertura de dicho seguro no es inferior al valor estimado
del contrato y cuya vigencia deberá coincidir con la duración del mismo. Si la vigencia del seguro acabase con
anterioridad a la fecha de finalización del contrato se deberá aportar el compromiso de su renovación o prórroga que
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referida 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. El licitador deberá acreditar un volumen de negocios por importe igual o superior a
1.406.622,68 euros, en el mejor de los últimos tres ejercicios. Si la oferta es de una U.T.E. el límite anterior deberá ser
conseguido con la aportación de los componentes según el porcentaje en la que van en el presente contrato.

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación general para la licitación del contrato de servicios de “CONTROL Y VIGILANCIA DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CARRETERA AGAETE-LA ALDEA. TRAMO: EL RISCO-AGAETE”, ISLA DE GRAN
CANARIA. CLAVE: 02-GC-265 (FASE II).

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Mesa de contratación para apertura de los Archivos Electrónicos nº 2
Descripción Proposición, sujeta a evaluación previa, para la licitación del contrato de servicios de “CONTROL Y
VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CARRETERA AGAETE-LA ALDEA. TRAMO: EL
RISCO-AGAETE”, ISLA DE GRAN CANARIA. CLAVE: 02-GC-265 (FASE II).

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica y Responsable propuesto para el Control de ejecución de los túneles, para la licitación del
contrato de servicios de “CONTROL Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CARRETERA
AGAETE-LA ALDEA. TRAMO: EL RISCO-AGAETE”, ISLA DE GRAN CANARIA. CLAVE: CV-02-GC-265 (FASE II).

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



Contacto

Teléfono +034 928303000
Fax +034 928303066
Correo Electrónico 
tacpcac.chac@gobiernodecanarias.org

Dirección Postal

Calle Fernando Guanarteme 2, planta 0ª
(35007) Las Palmas de Gran Canarias España

Contacto

Teléfono +034 928303000
Fax +034 928303066
Correo Electrónico 
tacpcac.chac@gobiernodecanarias.org

Dirección Postal

Calle Fernando Guanarteme 2, planta 0ª
(35007) Las Palmas de Gran Canaria España

Experiencia del Responsable del Control de Ejecución de los Túneles
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: P=(10*)p/pm, donde "P" es la puntuación a obtener de este criterio, "pm" la puntuaciónExpresión de evaluación 

máxima “bruta” de la oferta con más puntos por control de túneles, y “p” los puntos brutos por túneles de la oferta que
se está valorando por este criterio

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: P= (45*Om/Op); siendo P los puntos de la oferta que se evalúa por este criterio económico,Expresión de evaluación 

“Om” la oferta económica más baja y “Op” la oferta económica que se está evaluando

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria técnica
: 45Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/tacp/

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Sitio Web http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/tacp/

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 29 del PCAP

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/tacp/
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/tacp/


Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior
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