
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 4
(14720) Almodóvar del Río España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 03/08/2018 a las 11:51

Dirección Postal

Contacto

Teléfono 957713602
Fax 957713700
Correo Electrónico info@aytoalmodovardelrio.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 4
(14720) Almodóvar del Río España
ES613

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción

Valor estimado del contrato 49.598,34 EUR.
Importe 60.013,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.598,34 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 5419/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-07-2018
a las 12:44 horas.

Licitación de adaptación de tramo paralelo a A-431 para futura construcción del acerado (tramo central)

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
45262620 - Muros de contención.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=L8M0ki83d2kSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Almodóvar del Río
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.almodovardelrio.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=S%2FUomUZvrVEQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ace0dfdb-1118-4fed-ad32-bbd793cb7553
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b2a3d981-098f-433b-8486-5cf96db5fb4e
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=L8M0ki83d2kSugstABGr5A%3D%3D
http://www.almodovardelrio.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=S%2FUomUZvrVEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento Almodóvar del Río

Dirección Postal

plaza de la Constitución nº4
(14720) Almodóvar del Río España

Apertura sobres

Apertura sobre oferta económica
El día 20/08/2018 a las 11:57 horas
Apertura de sobres por la mesa de contratación

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 4
(14720) Almodóvar del Río España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/08/2018 a las 11:53
Observaciones: Licitación de adaptación de tramo
paralelo a A431 para futura construcción del acerado
(tramo central)

Plaza de la Constitución, 4
(14720) Almodóvar del Río España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Licitación de adaptación de tramo paralelo a A-431 para futura construcción del
acerado (tramo central)

Valor estimado del contrato 49.598,34 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 60.013,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.598,34 EUR.

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
45262620 - Muros de contención.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o se encuentren debidamente clasificadas. Tienen que tener
relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecución del contrato

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - ara la presente licitación, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación
como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato, o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos
en el segundo inciso del art. 87.3 LCSP.

Preparación de oferta

Sobre sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción A.1) Declaración responsable: Conforme al Anexo I: A.2) Uniones Temporales de Empresarios. En el
supuesto en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada empresa participante aportará la



declaración responsable conforme al modelo establecido en el Anexo del presente pliego. Asimismo, en este caso, deberá
aportarse el compromiso de constitución de la unión temporal, conformidad con lo exigido en el art. 69.3 LCSP, con una
duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. En el escrito de compromiso se indicará:
los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. A.3) Se
incluirá en todo caso, y en este SOBRE A, la documentación acreditativa de los puntos que se detallan a continuación, a
los efectos previstos de resolución en caso de empate (art. 147.2 LCSP-2017): a) Mayor porcentaje de trabajadores con
discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas
trabajadoras en inclusión en la plantilla. b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas. c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas

Preparación de oferta

Sobre sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción C.1) Proposición económica: La proposición económica se ajustará al siguiente modelo, detallado en el Anexo
II. C.2) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se deban cuantificar de forma
automática: La proposición de mejoras se ajustará al siguiente modelo, integrado en el Anexo III.

Preparación de oferta

Sobre sobre B
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Descripción Los licitadores deberán incluir para valorar el criterio relativo a las propuesta de medidas adicionales para
prevenir la siniestralidad laboral durante el desarrollo de la obra el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la obra
especificando qué medidas adicionales se implantarían. La propuesta deberá incluir una descripción de las medidas de
protección colectivas o individuales, así como equipos, herramientas o técnicas organizativas que mejoren
sustancialmente la seguridad en la obra.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1º b.- Reducción del plazo de ejecución Hasta 10 puntos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: En 2,5 puntos por cada 15 días de reducción del plazo de ejecución hasta un total de 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

1º c.- Creación de empleo de mujeres o personas con discapacidad hasta 5 puntos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Se valorará con hasta 5 puntos el compromiso de la persona licitadora, de contratar paraExpresión de evaluación 

toda la ejecución del contrato a una mujer desempleada o a una persona con discapacidad superior al 30% inscrita en
la oficina de empleo

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

1ºd.- Formación del personal de plantilla de la empresa en aspectos medioambientales hasta 5 puntos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Se valorará con hasta 5 puntos la cualificación y la experiencia en aspectos sociales yExpresión de evaluación 

medioambientales del personal encargado de ejecutar el contrato, de acuerdo con el siguiente desglose:
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

MEJORA 1 ejecución de las preinstalación de la red de abastecimiento, para el mallado de la red, mediante conducción



de PE de 90mm
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: Consiste en la ejecución de las preinstalación de la red de abastecimiento, para el malladoExpresión de evaluación 

de la red, mediante conducción de PE de 90mm. Así mismo se ejecutará la canalización de alumbrado público
mediante corrugado de PE. Una vez ejecutadas las redes se procederá, por un lado a ejecutar el tramo de bordillo
prefabricado, y por otro el murete de hormigón armado dejando placas de anclaje cada 3 m, conforme a los tramos
señalados en plano. Finalmente se procederá al relleno y compactado mediante zahorra de la totalidad del tramo. Su
valoración y detalle se encuentra recogido en el Proyecto de Ejecución

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

MEJORA 2Consiste en la ejecución de la solera armada y el posterior enlosado mediante baldosas prefabricadas de
terrazo

: OtrosSubtipo Criterio 
: 30Ponderación 

: Consiste en la ejecución de la solera armada y el posterior enlosado mediante baldosasExpresión de evaluación 
prefabricadas de terrazo exterior color rojo conforme al modelo existente en la zona. Así mismo se terminarán los
muretes de fábrica mediante enfoscado y posterior pintado. Su valoración y detalle se encuentra recogido en el
Proyecto de Ejecución.

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

MEJORA 3Consiste en la ejecución de una barandilla
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Consiste en la ejecución de una barandilla, de igual diseño que las existentes en la zona, enExpresión de evaluación 

todo el tramo elevado. Su valoración y detalle se encuentra recogido en el Proyecto de Ejecución.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

la presentación del Plan de Prevención de riesgos laborales que recoja propuestas de medidas adicionales para
prevenir la siniestralidad laboral durante el desarrollo de la obra., conforme a la documentación aportada en el Sobre B
(Cláusula 12ª).

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica
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