
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES243 Zaragoza Bujaraloz

Valor estimado del contrato 210.692,48 EUR.
Importe 254.937,9 EUR.
Importe (sin impuestos) 210.692,48 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)
Observaciones: El plazo de ejecución del contrato
será de 3 meses, y su cómputo comenzará con la
suscripción del acta de comprobación de replanteo
que se efectuará en un plazo no superior a 5 días
naturales desde la fecha de formalización del
contrato.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 366/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-12-2021
a las 10:39 horas.

El objeto principal del contrato consiste en la urbanización parcial de un tramo de la Calle Arrabal y su
Travesía, Fase I, que lleva aparejada la renovación de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento
y pavimentación para conseguir su transformación y poder ofertar a la población solares para la
construcción de viviendas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Ampliacion plazo de garantia Anexo III.doc
Declaracion responsable Anexo I.doc
Oferta economica Anexo II.doc

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
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=%2B7dZSbHMVo8BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Bujaraloz
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=eGPc48UmRBYQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dd2ccdfe-616b-40f7-8412-bd9901950c81
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=72df3216-b436-4ea6-87ab-735c2d2ec57a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8c8eac37-3a75-42e5-9afa-27fd7297293c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5c49ec10-9170-4dc1-b3eb-6c0c25a0f319
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=65f9013d-0316-4b3f-8b12-8868e03b557c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2B7dZSbHMVo8BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=eGPc48UmRBYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Bujaraloz
Sitio Web https://www.bujaraloz.es

Dirección Postal

C/ Mayor, 1-3
(50177) Bujaraloz España

Dirección de Visita

C/ Mayor, 1-3
(50177) Bujaraloz España

Contacto

Teléfono 976173175
Fax 976173077
Correo Electrónico bujaraloz@dpz.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 12/01/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Bujaraloz
Sitio Web https://www.bujaraloz.es

Dirección Postal

C/ Mayor, 1-3
(50177) Bujaraloz España

Dirección de Visita

C/ Mayor, 1-3
(50177) Bujaraloz España

Contacto

Teléfono 976173175
Fax 976173077
Correo Electrónico bujaraloz@dpz.es

Proveedor de Pliegos

Bujaraloz
Sitio Web https://www.bujaraloz.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 10/01/2022 a las 23:59

Dirección Postal

C/ Mayor, 1-3
(50177) Bujaraloz España

Dirección de Visita

C/ Mayor, 1-3
(50177) Bujaraloz España

Contacto

Teléfono 976173175
Fax 976173077
Correo Electrónico bujaraloz@dpz.es

Teléfono +034 976173175
Fax +034 976173077
Correo Electrónico bujaraloz@dpz.es

Mayor, 1-3
(50177) Bujaraloz España
ES243

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

https://www.bujaraloz.es
https://www.bujaraloz.es
https://www.bujaraloz.es


Objeto del Contrato: El objeto principal del contrato consiste en la urbanización parcial de un tramo de la
Calle Arrabal y su Travesía, Fase I, que lleva aparejada la renovación de servicios de abastecimiento de
agua, saneamiento y pavimentación para conseguir su transformación y poder ofertar a la población
solares para la construcción de viviendas.

Valor estimado del contrato 210.692,48 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 254.937,9 EUR.
Importe (sin impuestos) 210.692,48 EUR.

Clasificación CPV
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Observaciones: El plazo de ejecución del contrato será de 3 meses, y su cómputo comenzará con la suscripción del acta
de comprobación de replanteo que se efectuará en un plazo no superior a 5 días naturales desde la fecha de
formalización del contrato.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

Arrabal y su Travesia
(50177) Bujaraloz España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Que posee personalidad jurídica y, en su caso, ostenta la representación de la sociedad que
presenta la oferta.
No prohibición para contratar - Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Por uno o varios de los medios siguientes: a) Relacion de las obras de igual o similar naturaleza
ejecutadas en el curso de los cinco ultimos anos avalada por certificados de buena ejecucion. Estos certificados de
buena ejecucion indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen termino. b) Indicacion del personal
tecnico u organismos tecnicos, integradas o no en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras,
a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes
del organo de contratacion. c) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo tecnico del que se dispondra para
la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del organo de contratacion.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen
de los tres últimos concluidos y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes
al objeto del contrato, por importe igual o superior a 254.937,90 €. La forma de acreditar este extremo será mediante



declaración responsable del volumen de negocios anual de la empresa en base a las cuentas depositadas en el
Registro Mercantil o el que corresponda

Preparación de oferta

Sobre Documentación administrativa y proposición
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Contiene la documentación administrativa y la proposición economica y ampliacion plazo de garantía.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Mejor precio

: PrecioSubtipo Criterio 
: 80Ponderación 

: La valoración de las ofertas se llevará a cabo mediante la aplicación de la fórmulaExpresión de evaluación 
expresada en el Pliego (Claúsula 11.1)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

ID 0000007863042 |  2021-147812 | jue, 23 dic 2021 10:39:24:393 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
85000270276566974241897071107201800745 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD Autoridad 

DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020


