
Proveedor de Información adicional

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Figueruelas

Proveedor de Pliegos

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Figueruelas

Contacto

Correo Electrónico cginer@figueruelas.es

Dirección Postal

Avenida De Zaragoza, 11
(50639) Figueruelas España
ES243

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES243 Zaragoza Calles Las Eras y
Retuer de Figueruelas Figueruelas

Valor estimado del contrato 166.773,46 EUR.
Importe 201.759,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 166.773,46 EUR.
Plazo de Ejecución

0 Año(s)
Observaciones: TRES MESES

Documento de Pliegos
Número de Expediente 384/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-10-2019 a
las 12:54 horas.

Obras de Renovación de Red de Abastecimiento de Aguas y Pavimentación de Calles Las Eras y Retuer

Clasificación CPV
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.
45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Memoria Justificativa.pdf
PROYECTO TECNICO - NOTA ACLARATORIA.pdf [1]
Resolucion de Alcaldia de Aprobacion.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
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=TuzB8nmb0DCXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Figueruelas
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LQLhMZDOoRAQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://figueruelas.sedelectronica.es/info.0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=948715cc-e4c4-48c5-93c1-824ab9646eb1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=173d6894-8a20-4ea9-8635-d899453f4a4d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57b3d085-02c4-48fc-ac9c-256bbc9cfaa4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fdbb1eb9-9a25-406c-8117-c90fe0ec18ae
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TuzB8nmb0DCXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LQLhMZDOoRAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas del Ayuntamiento

Dirección Postal

Avenida Zaragoza, 11
(50639) Figueruelas España

Apertura de ofertas económicas

Apertura sobre oferta económica
El día 04/11/2019 a las 12:00 horas
El tercer día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las 12:00 horas, la
mesa procederá a la apertura de los Sobres «A», de
documentación administrativa y proposición económica.

Recepción de Ofertas

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Figueruelas

Dirección Postal

Avenida De Zaragoza, 11
(50639) Figueruelas España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/10/2019 a las 12:00
Observaciones: Dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el perfil de
contratante

Dirección Postal

Avenida De Zaragoza, 11
(50639) Figueruelas España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/10/2019 a las 12:00

Dirección Postal

Avenida De Zaragoza, 11
(50639) Figueruelas España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: Sí

Información adicional subasta electrónica: El precio se puntuará mediante subasta electrónica



Objeto del Contrato: Obras de Renovación de Red de Abastecimiento de Aguas y Pavimentación de Calles
Las Eras y Retuer

Valor estimado del contrato 166.773,46 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 201.759,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 166.773,46 EUR.

Clasificación CPV
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.
45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

Plazo de Ejecución
0 Año(s)

Observaciones: TRES MESES

Lugar de ejecución
Calles Las Eras y Retuer de Figueruelas
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

Las Eras y Retuer
(50639) Figueruelas España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: NO

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones tipo social - Contratación de personas con discapacidad y/o personas en situación o riesgo de exclusión
social.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Se acreditará: a) Personas jurídicas: mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. b) Personas físicas: mediante fotocopia
del Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el



epígrafe correspondiente. c) Empresarios no españoles, nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. e) Los
demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Contratación de personas con discapacidad y/o personas
en situación o riesgo de exclusión social. La empresa adjudicataria deberá emplear en la plantilla que ejecutará el contrato al
menos a una persona con dificultad de acceso al mercado laboral por contar con una discapacidad o que se encuentre en
situación o riesgo de exclusión. El perfil de las personas a contratar será alguno de los siguientes: -Personas con certificado
de discapacidad igual o superior al 33%. -Personas con perfiles señalados en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulación del régimen de las Empresas de Inserción. -Las personas con dificultades de acceso al mercado laboral,
conforme al Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Empleo. En la documentación de la oferta el licitador presentará declaración responsable (el compromiso de conformidad y
adhesión se incluye en la declaración responsable que se acompaña como Anexo al presente Pliego) de conformidad y
adhesión a esta condición especial de ejecución y, durante la ejecución del contrato se comprobará por el responsable del
contrato, exigiendo al adjudicatario la documentación necesaria para su control y verificación.
Preferencia para empresas dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social -
Contratación de personas con discapacidad y/o personas en situación o riesgo de exclusión social. La empresa adjudicataria
deberá emplear en la plantilla que ejecutará el contrato al menos a una persona con dificultad de acceso al mercado laboral
por contar con una discapacidad o que se encuentre en situación o riesgo de exclusión. El perfil de las personas a contratar
será alguno de los siguientes: -Personas con certificado de discapacidad igual o superior al 33%. -Personas con perfiles
señalados en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción. -Las
personas con dificultades de acceso al mercado laboral, conforme al Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Empleo. En la documentación de la oferta el licitador presentará
declaración responsable (el compromiso de conformidad y adhesión se incluye en la declaración responsable que se
acompaña como Anexo al presente Pliego) de conformidad y adhesión a esta condición especial de ejecución y, durante la
ejecución del contrato se comprobará por el responsable del contrato, exigiendo al adjudicatario la documentación necesaria
para su control y verificación.
No prohibición para contratar - Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificado de la Agencia Tributaria de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o
superior a 300.000 euros. Umbral: 300000

Preparación de oferta

Sobre SOBRE UNICO
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura de ofertas económicas
Descripción DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y PROPOSICION ECONÓMICA

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: P= (T1-B)/(T1-A)x100Expresión de evaluación 



Plazo de Validez de la Oferta

Hasta el 31/12/2019

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: Sí

Información adicional subasta electrónica: El precio se puntuará mediante subasta electrónica



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
PROYECTO TECNICO - NOTA ACLARATORIA.pdf
Identificador Universal Único DOC20191015143246PROYECTO TECNICO - NOTA ACLARATORIA.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57b3d085-02c4-48fc-ac9c-256bbc9cfaa4
Hash del Documento PRSX13gGYbWCu0LsBk/NNnc7EQw=

ID 0000004561275 |  2019-431730 | Wed, 23 Oct 2019 12:54:47:227 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
125482202832898200634599691206855922021 4: C=ES,O=FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a9446861-0d89-4551-80d3-74bd13618f82
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57b3d085-02c4-48fc-ac9c-256bbc9cfaa4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57b3d085-02c4-48fc-ac9c-256bbc9cfaa4

