
 

 

ANUNCIO

 

De  conformidad con la  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  28/02/2018,  por 
medio  del  presente  anuncio  se  efectúa  convocatoria  del procedimiento 
abierto, varios criterios de adjudicación, mediante tramitación urgente, para 
la adjudicación de   las obras de REFORMA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES, 
conforme a los siguientes datos:

 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

 

         a) Organismo: Ayuntamiento de Calatorao.

         b) Dependencia que tramita el expediente.

         c) Obtención de documentación e información:

                  1) Dependencia: Alcaldía.

                  2) Domicilio: Plaza de España nº1.

                  3) Localidad y código postal: Calatorao, 50280.

                  4) Teléfono: 976 607 111.

                  5) Telefax: 976 813 606.

                  6) Correo electrónico. calatorao1@dpz.es

          7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante. 
https://calatorao.sedelectronica.es/  (perfil del contratante).

          d) Número de expediente: 87/2018.

 

2. Objeto del contrato:

 

         a) Tipo:obras.

         b) Descripción. Reforma piscinas municipales.

         c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. no

         d) Lugar de ejecución/entrega:

                  1) Domicilio. Piscinas municipales

                  2) Localidad y código postal. Calatorao - 50280

         e) Plazo de ejecución/entrega: dos meses.

         f) Admisión de prórroga. No.

     g) CPV (Referencia de Nomenclatura): CPV 45212212-5.
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3. Tramitación y procedimiento:

 

         a) Tramitación: urgente.

         b) Procedimiento : abierto.

         c) Subasta electrónica. No.

         d) Criterios de adjudicación. Varios:

— Precio: hasta un máximo de 60 puntos.

Se otorgará la puntuación máxima a la oferta más económica, cero puntos a 
la que iguale el presupuesto de licitación, y el resto de ofertas se puntuarán 
con arreglo a la siguiente fórmula: 

P= 60 (PL- OF)/C

Donde:

P es la puntuación obtenida por el licitador

C es la diferencia entre el presupuesto de licitación y la oferta más baja

PL es el presupuesto de licitación

OF es la oferta correspondiente al licitador

 

— Plazo de ejecución: hasta un máximo de 30 puntos. Se indicará por 
el  ofertante  el  ahorro  del  plazo  en  días  (PI)  estableciéndose  un  ahorro 
máximo (O ) de 15 días laborables. El ahorro se valorará proporcionalmente 
al  periodo ahorrado,  cuyo valor  máximo se establece en 30 puntos,  con 
arreglo a la siguiente fórmula:

P= 30 x PI / O

Donde P es la puntuación obtenida,  PI  es el ahorro en días que oferta el 
licitador  que  se  valora  y  O  el  número  de  días  establecido  como ahorro 
máximo.  

_ Ampliación del plazo de garantía: hasta un máximo de 10 puntos,  
de acuerdo a la siguiente escala:

1 año: 0 puntos
2 años: 2,5 puntos
3 años: 5 puntos
4 años: 7,5 puntos
5 años: 10 puntos

 

4. Valor estimado del contrato: 89.253,02 €.
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5. Presupuesto base de licitación. 

 

         a) Importe neto: 89.253,02 €. 

         b) Importe total: 107.996,15 €.

 

6.  Garantías  exigidas.  Garantía  definitiva  5  %  precio  adjudicación,  iva 
excluído.

 

 

7. Requisitos específicos del contratista:

 

     Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

La  solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse 
por uno  de los medios siguientes:

a) Volumen anual de negocios  por importe igual o superior a 89.253,02 €.

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 150.000,00 €. 

La solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno de los 
medios siguientes:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años,  
avalada  por  certificados  de  buena  ejecución  para  las  obras  más  
importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de  
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por  
las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en  
su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de  
contratación por la autoridad competente. 

b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que  
se  dispondrá  para  la  ejecución  de  las  obras,  a  la  que  se  adjuntará  la  
documentación acreditativa pertinente

 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

         a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales.

        b) Lugar de presentación:

                  1. Dependencia. Registro General Ayuntamiento Calatorao

                  2. Domicilio. Plaza de España 1

                  3. Localidad y código postal. Calatorao – 50280.

                  4. Dirección electrónica: http://calatorao.sedelectronica.es
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9. Apertura de ofertas: Ayuntamiento de Calatorao, primer día hábil 
siguiente a la finalización plazo presentación ofertas.

10. Gastos de Publicidad. Sí

11. Mesa Contratación: Sí.

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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