
Contacto

Correo Electrónico 
AguasdeJumillaLicitaciones@aguasdejumilla.es

Dirección Postal

Avenida de Levante, nº 32 - Bajo
(30520) Jumilla España
ES620

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras construcciones especializadas

Valor estimado del contrato 102.981,35 EUR.
Importe 124.607,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 102.981,35 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: La duración vendrá determinada por
cada lote por lo que para ver la duración, se deberá a
estar a lo indicado en pliego

Documento de Pliegos
Número de Expediente JMOB-02/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-12-2019 a
las 19:28 horas.

La ejecución de las obras necesarias para la renovación de las redes de agua y alcantarillado y sus
correspondientes acometidas serán realizadas parcialmente en las calles Zorrilla, Virgen de Fátima-Cura
Abellán y Reyes Católicos de Jumilla

Clasificación CPV
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
2019-12-02 ANEXO MEM TECNICA2 OBRAS RENOV VARIAS CALLES.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=g99BJPv%2F1Vl7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Nº de Lotes: 3

Se debe ofertar: A todos los lotes
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3

Entidad Adjudicadora

Dirección Gerente de Aguas de Jumilla S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
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=Q4Lro5coX7GXQV0WE 7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c1a239f6-e71e-40c4-ba8f-af8aa4464a29
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4ee91f2b-2131-4f78-a8cd-6ef0d70fc956
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=24539da5-2073-40e1-809d-fdffd8b48744
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=g99BJPv%2F1Vl7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Q4Lro5coX7GXQV0WE7lYPw%3D%3D


Lugar

Sede Social AGUAS DE JUMILLA

Dirección Postal

Avenida de Levante, nº32-bajo
(30520) Jumilla España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
Se les comunicará a los licitadores admitidos en la
licitación el día y hora de la apertura de las proposiciones
económicas

Recepción de Ofertas

Dirección Gerente de Aguas de Jumilla S.A.

Dirección Postal

Avenida de Levante, nº 32 - Bajo
(30520) Jumilla España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/01/2020 a las 11:00

Proveedor de Información adicional

Dirección Gerente de Aguas de Jumilla S.A.

Dirección Postal

Avenida de Levante, nº 32 - Bajo
(30520) Jumilla España

Proveedor de Pliegos

Dirección Gerente de Aguas de Jumilla S.A.

Dirección Postal

Avenida de Levante, nº 32 - Bajo
(30520) Jumilla España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Presupuesto base de licitación
Importe 37.351,9 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.869,34 EUR.

Clasificación CPV
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías
para agua y aguas residuales.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Presupuesto base de licitación
Importe 41.850,07 EUR.
Importe (sin impuestos) 34.586,84 EUR.

Clasificación CPV
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías
para agua y aguas residuales.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Presupuesto base de licitación
Importe 45.405,45 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.525,17 EUR.

Clasificación CPV
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías
para agua y aguas residuales.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Objeto del Contrato: La ejecución de las obras necesarias para la renovación de las redes de agua y
alcantarillado y sus correspondientes acometidas serán realizadas parcialmente en las calles Zorrilla, Virgen
de Fátima-Cura Abellán y Reyes Católicos de Jumilla

Valor estimado del contrato 102.981,35 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 124.607,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 102.981,35 EUR.

Clasificación CPV
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: La duración vendrá determinada por cada lote por lo que para ver la duración, se deberá a estar a lo
indicado en pliego

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Lote 1: Calle Zorrilla

Lote 2: Calles Virgen de Fátima-Cura Abellán

Lote 3: Avenida Reyes Católicos



Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 3 %

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Clasificación: Grupo E (obras hidráulicas), Subgrupo 1 (Abastecimientos y saneamientos), Categoría 1.
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los último 5 últimos años (2015 a 2019) avalada por certificados de buena
ejecución en los que se indique el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, así como se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. odas las obras que
acrediten la solvencia técnica o profesional, deberán ser coincidentes con el mismo grupo o subgrupo de clasificación que el
establecido en este pliego, al menos en un 70% de su alcance.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Clasificación correspondiente al: Grupo E (obras hidráulicas), Subgrupo 1 (Abastecimientos y
saneamientos), Categoría 1 o Volumen anual de negocio o bien, volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 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 correspondiente a una vez y
media el valor del Presupuesto de ejecución de contrata del lote o lotes a los que se presente. Póliza de responsabilidad civil
y profesional, por un importe de 300.000 euros, de los lotes a los que se presente el licitador para toda la duración de las
obras y periodo de garantía
Cifra anual de negocio - Clasificación correspondiente al: Grupo E (obras hidráulicas), Subgrupo 1 (Abastecimientos y
saneamientos), Categoría 1 o Volumen anual de negocio o bien, volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 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 correspondiente a una vez y
media el valor del Presupuesto de ejecución de contrata del lote o lotes a los que se presente. Póliza de responsabilidad civil
y profesional, por un importe de 300.000 euros, de los lotes a los que se presente el licitador para toda la duración de las
obras y periodo de garantía
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