
Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Ariño

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Ariño

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico secretaria@aytoarino.com

Dirección Postal

Plaza Mayor, 2
(44547) Ariño España
ES242

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES242 Teruel Ariño

Valor estimado del contrato 170.162,31 EUR.
Importe 205.896,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 170.162,31 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 15/04/2019 al 31/05/2019

Documento de Pliegos
Número de Expediente 30/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-03-2019 a
las 14:16 horas.

Construcción Depósito de Agua para la red de abastecimiento de Ariño

Clasificación CPV
44611600 - Depósitos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
SOBRE A y B.docx

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ozTTVujnG05vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Ariño
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=Ju9%2B1n1Nv9oQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e19d8594-9f5a-4145-876d-bad010098905
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8e57212b-d37b-4f56-bd30-cae1a3ea9c77
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c7141674-0618-4293-95c2-4c8b33f498bf
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ozTTVujnG05vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ju9%2B1n1Nv9oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Ariño

Dirección Postal

Plaza Mayor, 2
(44547) Ariño España

Mesa de contratación

Apertura sobre oferta económica
El día 10/04/2019 a las 11:38 horas
Mesa de Contratación

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Ariño

Dirección Postal

Plaza Mayor, 2
(44547) Ariño España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/04/2019 a las 23:59
Observaciones: Depósito para la de Red da
Abastecimiento de Ariño

Plaza Mayor, 2
(44547) Ariño España

Hasta el 05/04/2019 a las 08:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 2
(44547) Ariño España

Dirección de Visita

Plaza Mayor, 2
(44547) Ariño España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Correo Electrónico secretaria@aytoarino.com

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Construcción Depósito de Agua para la red de abastecimiento de Ariño

Valor estimado del contrato 170.162,31 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 205.896,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 170.162,31 EUR.

Clasificación CPV
44611600 - Depósitos.

Plazo de Ejecución
Del 15/04/2019 al 31/05/2019

Lugar de ejecución
Ariño
Subentidad Nacional Teruel
Código de Subentidad Territorial ES242

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

24 Mes(es)

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, solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo.
No prohibición para contratar - La Acreditación de la no concurrencia de prohibición de contratar podrá realizarse mediante
testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, comprensiva de los siguientes extremos: a) Que la
empresa y sus administradores no están incursos en prohibición alguna para contratar con la Administración, conforme a lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley de contratos del Sector Público. b) Que la empresa está inscrita, si es persona jurídica,
o afiliada, si es persona natural en la Seguridad Social, que ha afiliado y dado de alta a sus trabajadores y que está al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. c) Que
la empresa está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto estatales como autonómicas con el
Ayuntamiento de Ariño y que está dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el correspondiente



epígrafe. En el caso de empresas de Estados miembros de la Unión Europea, la prueba de no estar incursos en
prohibiciones de contratar podrá sustituirse por una declaración responsable ante una autoridad judicial, siempre que esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia técnica se realizara mediante relación de
los principales trabajos relacionados con el objeto durante los últimos 5 años, acompañada de los certificados de buena
ejecución expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o,
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario. Será requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución (dentro de los últimos 5 años) sea igual o superior a 119.113,61 €. Umbral: 119113.61 Periodo: 5 años Expresión:
El importe acumulado de mayor ejecución dentro de los últimos 5 años
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - La solvencia se justificará mediante
certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual o superior a 300.000,00 euros, y un plazo mínimo de vigencia de dos años. Umbral: 300000
Cifra anual de negocio - La Solvencia económica y financiera del empresario se acreditará a través de su volumen de
negocios anual en el ámbito al que se refiere el presente contrato por importe igual o superior a 119.113,61 euros. Volumen
anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido 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 por importe igual o superior a 119.113,61 euros. Umbral: 119113.61 Periodo: 3 años Expresión:
Mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A Y B
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Mesa de contratación
Descripción Declaración de responsable y precio ofertado

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica
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