
Proveedor de Información adicional

Contratación - Ayuntamiento de Campanet

Dirección Postal

Plaça Major, 24
(07310) Campanet España

Proveedor de Pliegos

Ayuntamiento de Campanet

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 17/04/2019 a las 14:00 [3]

Contacto

Teléfono 971516005
Fax 971516613
Correo Electrónico mserra@ajcampanet.net

Dirección Postal

Plaça Major, 24
(07310) Campanet España
ES53

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES53 Illes Balears Las obras que
comprenden este projecto están ubicadas
íntegramente en el municipio de Campanet, abarcando
la totalidad de la Calle Molins Campanet

Valor estimado del contrato 88.898,24 EUR.
Importe 88.898,24 EUR.
Importe (sin impuestos) 73.469,62 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Mes(es)
Observaciones: Por la característica del projecto,
se ajusta al plazo de ejecución de 1 mes

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2-2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-04-2019
a las 13:24 horas.

Las obras consisten en la pavimentación y la modificaciones necesarias para eliminar barreras
arquitectónicas y facilitar la accesibilidad

Clasificación CPV
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Catalán [2] Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3ujrV3FFdyVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Campanet
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mqa3iigE5usSugstA BGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9030840a-93c9-46d6-b83f-b6864facb91c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=620d9db2-5132-41fa-aac7-1b62e13529fc
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3ujrV3FFdyVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mqa3iigE5usSugstABGr5A%3D%3D


Recepción de Ofertas

Registro General Ayuntamiento de Campanet

Dirección Postal

Plaça Major, 24
(07310) Campanet España

Dirección de Visita

Plaça Major, 24
(07310) Campanet España

Plazo / Horario

De las 08:30 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 971516005
Fax +34 971516613
Correo Electrónico mserra@jcampanet.net

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/04/2019 a las 14:00 [4]
Observaciones: Pavimentación y eliminación de
barreras arquitectónicas de la calle Molins de
Campanet

Dirección de Visita

Plaça Major, 24
(07310) Campanet España

Plazo / Horario

De las 08:30 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 971516005
Fax +34 971516613
Correo Electrónico mserra@ajcampanet.net

Dirección Postal

Plaça Major, 24
(07310) Campanet España

Dirección de Visita

Plaça Major, 24
(07310) Campanet España

Plazo / Horario

De las 08:30 a las 14:30

Contacto

Teléfono +34 971516005
Fax +34 971516613
Correo Electrónico mserra@ajcampanet.net

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No [5]



Objeto del Contrato: Las obras consisten en la pavimentación y la modificaciones necesarias para
eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la accesibilidad

Valor estimado del contrato 88.898,24 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 88.898,24 EUR.
Importe (sin impuestos) 73.469,62 EUR.

Clasificación CPV
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Observaciones: Por la característica del projecto, se ajusta al plazo de ejecución de 1 mes

Lugar de ejecución
Las obras que comprenden este projecto están ubicadas íntegramente en el municipio de Campanet, abarcando la
totalidad de la Calle Molins
Condiciones Las obras que se definen en el projecto se componen de las siguientes fases: Demoliciones, Fresado del
pavimento, Excavaciones, Rellenos, Colocación de bordillo empotrado, Pavimentos.
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

Carrer Molins, Campanet
(07310) Campanet España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Las empresas que
tengan 50 o mas personas trabajando en el total de su plantilla, tendrán que acreditar que está compuesta al menos
por el 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%
Consideraciones de tipo ambiental - Buenas prácticas dirigidas a minimizar emisiones contaminantes, de minimizar
residuos y de reducir consumo de agua
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Las empresas con mas de 250 trabajadores/as tendrán que
acreditar el diseño y aplicación efectiva de un Plan de Igualdad previsto en a la LO 2-2007, de 22 de marzo

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR. [6]

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s) [7]

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Personas jurídicas mediante escritura de constitución, de estatutos o fundacional y NIF Personas
físicas mediante fotocopia del DNI i acreditación de estar de alta en el IAE correspondiente o con el anexo: modelo de
declaración responsable firmado.
No prohibición para contratar - Con el Anexo: Modelo de declaración responsable firmado, que figura en el PCAP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Mediante certificado expedido per autoridad administrativa
competente o con el Anexo: Modelo de declaración responsable firmado, que figura en el PCAP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Mediante certificado expedido per autoridad administrativa competente o



con el Anexo: Modelo de declaración responsable firmado, que figura en el PCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo de cual dispone para la ejecución de la obra Indicación del personal técnico u organismos técnicos integrados o
no en la empresa de los cuales dispone para la ejecución de las obras Certificados expedidos por órgano competente de
buena ejecución indicando importe, fecha y lugar de ejecución. O con el ROLECE

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios o volumen de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato,
referido al mejor de los últimos tres ejercicios. O con el ROLECE

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa: declaración responsable del licitador con documento Con declaración
responsable indicada en el anexo I del PCAP Requisitos de solvencia económica, financiera i técnica. si se concurre
constituyendo UTE cada una tendrá que acreditar los puntos anteriores. O certificado de inscripción en el ROLECE

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Proposición económica según modelo del PCAP Documentos relativos al criterio diferente del precio

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejor oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: PuntuaciónP=2*(L-O)/(L-E)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Mejoras del projecto
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación [8]
: Instal·lació de 3 punts de llum per a faroles públiques al carrer Molins i canviar lesExpresión de evaluación 

senyalitzacions existents : 1 punt; Excavació de 150 m lineals i 0.5 m de profunditat i 35 acometides : 4 punts.
: 1Cantidad Mínima [9]
: 5Cantidad Máxima [10]

Plazo de Validez de la Oferta

Hasta el 17/04/2019 [11]

Proceso de Licitación

Limitación del número de licitadores a los que se invitará

Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos
No hay limitación

Subasta electrónica



Se adjudicará mediante subasta electrónica: No [5]



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ae9098eb-ae46-4f18-a9b8-2cb31d13c50e
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=620d9db2-5132-41fa-aac7-1b62e13529fc
[2]Se añade información en

Idioma de Presentación de Oferta
Catalán

[3]Donde se decía ' 08/04/2019' ahora se dice ' 17/04/2019'
[4]Donde se decía ' 08/04/2019' ahora se dice ' 17/04/2019'
[5]Se añade información en
[6]Se añade información en

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.
[7]Donde se decía ' 12 Mes(es)' ahora se dice ' 1 Año(s)'
[8]Donde se decía ' 8' ahora se dice ' 5'
[9]Donde se decía ' 0' ahora se dice ' 1'
[10]Donde se decía ' 8' ahora se dice ' 5'
[11]Se añade información en

Plazo de Validez de la Oferta
Fecha de Finalización 17/04/2019

ID 0000003885773 |  2019-283869 | jue, 04 abr 2019 13:24:23:444 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
136032036752149350367658960869627916148 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cf55cd06-736a-4f88-adcd-026a00d4e565
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ae9098eb-ae46-4f18-a9b8-2cb31d13c50e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ae9098eb-ae46-4f18-a9b8-2cb31d13c50e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=620d9db2-5132-41fa-aac7-1b62e13529fc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=620d9db2-5132-41fa-aac7-1b62e13529fc

