
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro

Dirección Postal

Pl. Comte D'Empúries
(07440) Muro España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 06/06/2018 a las 13:59

Dirección Postal

Contacto

Correo Electrónico secretaria@ajmuro.net

Dirección Postal

Pl. Comte D'Empúries
(07440) Muro España
ES53

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras construcciones especializadas
Lugar de ejecución ES53 Illes Balears Las obras se
realizaran el polideportivo municipal, en la actual
ubicación de la pista de atletismo a adecuar. Muro

Valor estimado del contrato 245.883,68 EUR.
Importe 297.519,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 245.883,68 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente Contractació 12/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-05-2018
a las 08:52 horas.

Obras de adecuación de la pista de atletismo

Clasificación CPV
45236119 - Trabajos de reparación de campos de deporte.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=J0dalpqmrqV7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ajmuro.net
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jJY%2F%2BE8E%2BtA QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

http://www.ajmuro.net/contractacio/contrato.ct.html?cc=2186
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=92c8050a-eb71-4131-a343-c03ed3bfa60e
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=J0dalpqmrqV7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.ajmuro.net
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jJY%2F%2BE8E%2BtAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ajuntament de Muro

Dirección Postal

Plaça Comte d'Empúries, 1
(07440) Muro España

Apertura del sobre A, de documentación
administrativa y documentació ponderable
a traves de juicios de valor

Apertura sobre oferta económica
El día 11/06/2018 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro

Dirección Postal

Pl. Comte D'Empúries
(07440) Muro España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/06/2018 a las 14:00

Pl. Comte D'Empúries
(07440) Muro España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Obras de adecuación de la pista de atletismo

Valor estimado del contrato 245.883,68 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 297.519,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 245.883,68 EUR.

Clasificación CPV
45236119 - Trabajos de reparación de campos de deporte.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Las obras se realizaran el polideportivo municipal, en la actual ubicación de la pista de atletismo a adecuar.
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

carrer Poliesportiu esquina carrer Cristòfol Carrió
(07440) Muro España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Podrá autorizarse una prorroga máxima de 4 semanas, por causas sobrevenidas y justificadas

Condiciones de ejecución del contrato

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

Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Las empresas que
se presenten a la licitación con más de 50 personas trabajadoras, han de tener un 2% de los puestos de trabajo para
personas con discapacidad
Consideraciones tipo social - En el supuesto de que la empresa adjudicataria tenga que contratar personal per llevar a
cabo las obras, al menos una persona ha de encontrarse en situación o riegos de exclusión social.
Consideraciones de tipo ambiental - Buenas practicas dirigidas a minimizar las emisiones contaminantes y la
generación de residuos.

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

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 con la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores i Empresas Clasificadas del Sector Público
No prohibición para contratar - La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de
contratar se acreditará con la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores i Empresas Clasificadas del Sector Público

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean de este grupo o



subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si
este incluye trabajos correspondientes en diferentes subgrupos, el importe anual de los cuales acumulado el año de
mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad mediana del contrato, avalada por certificados de buena
ejecución.
Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico u organismos técnicos, integrados o no en la empresa,
de los cuales esta disponga para la ejecución de las obras
Medidas de gestión medioambiental - En los casos adecuados, indicar las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrat
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del cual se dispondrá para la ejecución de las obras, a la cual se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente, cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.
Plantilla media anual - Declaración sobre la plantilla mediana anual de la empresa y del número de directivos durante los
tres últimos años.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las
obras así como de los técnicos encargados directamente de esta, siempre que no se evalúen como un criterio de
adjudicación.

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 245.883,68 euros
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al cual 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 368.825,52 euros.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Se presentará la documentación administrativa, así como la documentación ponderable a través de juicio de
valor

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Se presentará la proposición económica y la documentación cuantificable de forma automática.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: Mejoras valoradas hasta 35 puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
: Precio, criterio avaluable hasta 55 puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria tecnica, medios y plan de trabajo
: 10Ponderación 



: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica
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