
Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES243 Zaragoza El Burgo de Ebro

Valor estimado del contrato 132.130,13 EUR.
Importe 159.877,46 EUR.
Importe (sin impuestos) 132.130,13 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 15/10/2021 a las 00:00 durante 1 Mes(es)
Observaciones: La duración del contrato se contará a
partir del día siguiente al de la formalización de su
formalización o desde la fecha fijada en el
documento contractual.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 384/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-09-2021 a
las 19:15 horas.

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es la reparación de la red de saneamiento en el Sector
Industrial de referencia y la mejora del acceso viario, para mayor seguridad y facilidad en el tráfico
circulatorio.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45232400 - Obras de alcantarillado.
45232410 - Obras de saneamiento.
45232440 - Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales.
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I.pdf

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=brWoHMPYquGXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro
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=u6WhasmAFjsuf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9b9c3b8c-6638-43e2-b805-3f7b445c9981
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4c76542d-1aed-4411-b23c-5a74f024cd8c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9856efb7-0a4c-48c7-8499-79a59b908962
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=brWoHMPYquGXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=u6WhasmAFjsuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

El Burgo de Ebro
Sitio Web https://www.elburgodeebro.es

Dirección Postal

Calle Mayor, 107
(50730) El Burgo de Ebro España

Dirección de Visita

Calle Mayor, 107
(50730) El Burgo de Ebro España

Contacto

Teléfono 976105005
Fax 976105351
Correo Electrónico ayuntamiento@elburgodeebro.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 02/09/2021 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

El Burgo de Ebro
Sitio Web https://www.elburgodeebro.es

Dirección Postal

Calle Mayor, 107
(50730) El Burgo de Ebro España

Dirección de Visita

Calle Mayor, 107
(50730) El Burgo de Ebro España

Contacto

Teléfono 976105005
Fax 976105351
Correo Electrónico ayuntamiento@elburgodeebro.es

Proveedor de Pliegos

El Burgo de Ebro
Sitio Web https://www.elburgodeebro.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/09/2021 a las 00:00

Dirección Postal

Calle Mayor, 107
(50730) El Burgo de Ebro España

Dirección de Visita

Calle Mayor, 107
(50730) El Burgo de Ebro España

Contacto

Teléfono 976105005
Fax 976105351
Correo Electrónico ayuntamiento@elburgodeebro.es

Contacto

Teléfono 976105005
Correo Electrónico ayuntamiento@elburgodeebro.es

Dirección Postal

Calle Mayor, 107
(50730) El Burgo de Ebro España
ES243

https://www.elburgodeebro.es
https://www.elburgodeebro.es
https://www.elburgodeebro.es


Lugar

Oficinas Municipales

Dirección Postal

Calle Mayor, 107
(50730) El Burgo de Ebro España

Apertura proposición

Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables
automáticamente
El día 07/10/2021 a las 10:00 horas

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es la reparación de la red de
saneamiento en el Sector Industrial de referencia y la mejora del acceso viario, para mayor seguridad y
facilidad en el tráfico circulatorio.

Valor estimado del contrato 132.130,13 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 159.877,46 EUR.
Importe (sin impuestos) 132.130,13 EUR.

Clasificación CPV
45232400 - Obras de alcantarillado.
45232410 - Obras de saneamiento.
45232440 - Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales.
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.

Plazo de Ejecución
Del 15/10/2021 a las 00:00 durante 1 Mes(es)

Observaciones: La duración del contrato se contará a partir del día siguiente al de la formalización de su formalización o
desde la fecha fijada en el documento contractual.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

Calle Mayor, 107
(50730) El Burgo de Ebro España

Opciones y prórrogas

Descripción: El plazo de ejecución será de un mes, prorrogable, solo mediante acuerdo expreso, por otro mes más.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, fechas y destinatario, público o privado, de las mismas. 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 acompañado de los documentos obrantes en poder del



mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente. Para determinar que una obra es de igual o similar naturaleza a la que
constituye el objeto del contrato se acudirá a los dos primeros dígitos del CPV. Se considerará que el empresario cuenta con
solvencia técnica acreditada por este medio cuando de la relación presentada, al menos dos obras, tengan un importe cada
una de ellas igual o superior al 70% del importe del contrato, IVA excluido.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, por importe igual o superior a una vez y media de la cuantía del contrato, de los tres últimos años disponibles en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, y deberá de ser igual o superior a 240.000’00
euros. No se entenderá acreditada la solvencia cuando la Cuenta de Pérdidas y Ganancias manifieste una situación
prolongada de pérdidas en los tres años señalados, ni cuando tenga fondos propios negativos

Preparación de oferta

Sobre «Proposición para tomar parte en la licitación de las obras de «OBRAS DE REPARACIÓN DE SIMA EN LA ROTONDA
DE ENTRADA AL POLÍGONO INDUSTRIAL LA NORIA"
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura proposición

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
Visita técnica

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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