
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Pedrezuela

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Pedrezuela

Contacto

Teléfono 918433053
Fax 918433037
Correo Electrónico secretario@pedrezuela.info

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(27823) Pedrezuela España
ES112

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción de autopistas,carreteras, campos
de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos

Valor estimado del contrato 129.449,63 EUR.
Importe 156.634,05 EUR.
Importe (sin impuestos) 129.449,63 EUR.
Plazo de Ejecución

30 Día(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 396 bis/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-01-2019 a
las 13:59 horas.

Proyecto de Asfaltado Municipio de Pedrezuela, por Procedimiento Abierto Simplificado

Clasificación CPV
45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
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=6GA7E5T26wx7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pedrezuela
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://pedrezuela.info/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4HL1QlRU14kSugstA BGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6GA7E5T26wx7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://pedrezuela.info/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4HL1QlRU14kSugstABGr5A%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Pedrezuela

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(28723) Pedrezuela España

Apertura de proposiciones Criterios
evaluables mediante aplicación de fórmulas

Apertura sobre oferta económica
El día 14/02/2019 a las 12:00 horas
Apertura Archivo oferta económica y Documentación
Cuantificable de Forma Automática. CLAUSULA 16: La
Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil
tras la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, a las 12:00 horas

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Pedrezuela

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(27823) Pedrezuela España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/02/2019 a las 14:30

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(27823) Pedrezuela España

Contacto

Teléfono +34 918433053
Correo Electrónico arquitecto@pedrezuela.info

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/02/2019 a las 13:48

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(27823) Pedrezuela España

Contacto

Teléfono +34 918433053
Correo Electrónico arquitecto@pedrezuela.info

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Entrada libre hasta completar el aforo



Presupuesto base de licitación
Importe 17.471,41 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.439,2 EUR.

Clasificación CPV
45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid
Código de Subentidad Territorial ES30

Presupuesto base de licitación
Importe 139.162,63 EUR.
Importe (sin impuestos) 115.010,43 EUR.

Clasificación CPV
45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid
Código de Subentidad Territorial ES30

Objeto del Contrato: Proyecto de Asfaltado Municipio de Pedrezuela, por Procedimiento Abierto Simplificado

Valor estimado del contrato 129.449,63 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 156.634,05 EUR.
Importe (sin impuestos) 129.449,63 EUR.

Clasificación CPV
45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.

Plazo de Ejecución
30 Día(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid
Código de Subentidad Territorial ES30

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Lote 1: Asfaltado, pavimentación y señalización según Proyecto y pliegos desde casco Urbano hasta
cementerio

Lote 2: Asfaltado, pavimentación y señalización según Proyecto y pliegos desde cementerio a Urbanización
Montenebro

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.500 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución



6 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución
del contrato - Declaración indicando los medios técnicos y personales de los que se dispondrá para la ejecución de los
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del órgano de ontratación y/o indicación de los que el empresario tiene el propósito de subcontratar,
y se exige acreditar disponer en plantilla de técnico para la dirección de las obras.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles por importe igual o superior al valor estimado del contrato. Justificante de la existencia
de un seguro de responsabilidad profesional/empresarial, con una cobertura mínima de de 500.000 €, para cubrir las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la ejecución de este contrato

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción a) Registro en el Rolece o en su caso preregistro en el Rolece. b) Declaración Responsable del licitador indicativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En caso de que la
adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse una declaración responsable
por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. Si varias empresas concurren constituyendo
una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando
todas y cada una la correspondiente declaración responsable. c) Proposición que cuantificará de forma automática. Se
presentará conforme al siguiente modelo: « _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de Obras de “PROYECTO
ASFALTADO MUNICIPIO de Pedrezuela, por Procedimiento Abierto Simplificado”, oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al
contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato
por el importe de ____________ euros, más ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido,
correspondiente al LOTE___. CRITERIO Proposición mejora plazo de ejecución: ________ días máximo para la ejecución de
las obras.»

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora plazo ejecución
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Regla de tres simple directa. DOS PUNTOS por cada día inferior a los 30 días de plazoExpresión de evaluación 

establecidos como límite para ejecución de las obras, hasta un máximo de 20 puntos
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 



: 80Ponderación 
: Regla de tres simple directa; Obtendrá OCHENTA puntos la oferta que presente el importe másExpresión de evaluación 

bajo. Obtendrá CERO puntos la oferta más alta o la que se limite a coincidir con el precio de licitación. ara las ofertas
intermedias la puntuación obtenida se calculará aplicando un regla de tres simple directa.

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

CLÁUSULA 23 Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato
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