Anuncio de licitación
Número de Expediente EC/AGEU/007/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-08-2021 a
las 10:00 horas.

Obras de proyecto de rehabilitación de firmes en varias calles de Écija.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 439.685,11 EUR.
Importe 532.018,98 EUR.
Importe (sin impuestos) 439.685,11 EUR.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES618 Sevilla Las actuaciones se
llevan a cabo en distintas calles del casco urbano de
Écija, donde se proyecta la actuación: Ronda del
Ferrocarril, Avda. del Genil, Avda. Doctor Fleming y
Ronda Marqueses de Peñaflor. Écija

Clasificación CPV
45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=k8wIRMQNr2yiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ecija
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ecija.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3ToVZ32e51gQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
España, 1
(41400) Ecija España
ES618

Proveedor de Pliegos

Contacto
Correo Electrónico serviciocontratacion@ecija.es

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ecija

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 30/08/2021 a las 13:06

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ecija

Dirección Postal
España, 1
(41400) Ecija España

Dirección Postal
España, 1
(41400) Ecija España

Contacto
Teléfono 955900000

Contacto
Teléfono 955900000

Recepción de Ofertas
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ecija

Dirección Postal
España, 1
(41400) Ecija España

Contacto
Teléfono 955900000

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 30/08/2021 a las 23:59

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura del Sobre Único de Declaración
Responsable y Oferta Económica
Apertura sobre oferta económica
El día 02/09/2021 a las 13:10 horas
La fecha de apertura del Sobre Único de Declaración
Responsable y Oferta Económica arriba señalada es
susceptible de modificación.

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Lugar
Área de Presidencia y Hacienda.

Dirección Postal
del Conde 23, 2ª planta.
(41400) Écija España

Objeto del Contrato: Obras de proyecto de rehabilitación de firmes en varias calles de Écija.
Valor estimado del contrato 439.685,11 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 532.018,98 EUR.
Importe (sin impuestos) 439.685,11 EUR.
Clasificación CPV
45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)
Lugar de ejecución
Las actuaciones se llevan a cabo en distintas calles del casco urbano de Écija, donde se proyecta la actuación: Ronda del
Ferrocarril, Avda. del Genil, Avda. Doctor Fleming y Ronda Marqueses de Peñaflor.
Condiciones Las previstas en el PCAP, PPT y Anexos.
Subentidad Nacional Sevilla
Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal
Varias calles de Écija
(41400) Écija España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Lo previsto en el Anexo I, apartado 22. Condiciones especiales de ejecución.
Formarán parte de las obligaciones contractuales esenciales las de tipo medioambiental: la promoción del reciclado de los
Residuos procedentes de la Construcción y Demolición generados en la Obra.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria
Porcentaje 1 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - Anexo I, apartado 11.b) La solvencia técnica. El criterio para la acreditación de la solvencia técnica será la relación
de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, avalada por certificados de buena ejecución. 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. La acreditación de la solvencia técnica se
efectuará mediante la relación de las obras ejecutadas en los últimos cinco años que sean del mismo grupo o subgrupo de
clasificación del correspondiente contrato, si estas incluyen trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por 100 de la anualidad media del contrato. La
clasificación del empresario en el grupo y subgrupo que se indica a continuación acreditará su solvencia económica
financiera y técnica para contratar: Grupo G. Viales y Pistas, Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas, Categoría D
(RD 1098-2001) 3 (RD 773-2015).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Anexo I, apartado 11. a) Solvencia económica y financiera del empresario se habrá de acreditar por
el volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará
por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que debe estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventario
y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta
Sobre Único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura del Sobre Único de Declaración Responsable y Oferta Económica
Descripción Sobre Único. Declaración responsable conforme al Anexo III y oferta económica redactada conforme al modelo
establecido en el Anexo II.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Ejecución de las mejoras de proyecto
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 25
Expresión de evaluación : puntos
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 25
Mejora del plazo de garantía
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 75
Expresión de evaluación : puntos
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 75

Plazo de Validez de la Oferta
12 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato, que pretendan subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil
empresarial de los subcontratistas.

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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