
Contacto

Correo Electrónico elvalle@dipgra.es

Dirección Postal

Avenida Andalucía nº 34
(18658) El Valle España
ES614

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción general de inmuebles y obras de
ingeniería civil
Lugar de ejecución ES614 Granada Calle Ermita
Restábal Restábal

Valor estimado del contrato 92.850,77 EUR.
Importe 112.349,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 92.850,77 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente ADM 73_2022 muro de contencion, ens. y dota. 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-09-2022
a las 12:17 horas.

Contrato de obras cuyo objeto es: La superficie total a generar como vía pública es de,
aproximadamente, 445 m2 de vía pública. Se trata de dotar a una zona urbana consolidada, de una calle
con una anchura y seguridad insuficientes, preparada para en una fase posterior datarla de
infraestructuras y pavimentos acordes a su entorno. Para conseguir la ampliación del ancho de la calle
se ha proyectado un muro continuo longitudinal que discurra paralelo al actual borde norte de la calle, de
manera que la mismo podrá apoyarse sobre la coronación de ese muro y así materializar una explanada
sensiblemente más ancha que la actualmente disponible.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
6 DR.doc
6 DR.pdf

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
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uupYppnIrc4uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de El Valle
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=ZVSMXHWMmfvnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=353f3091-449a-47b3-8cbc-2c5f4c88f778
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dd9a95da-2dfa-4936-afc4-77373441a8f8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=36963b7e-5ece-4f51-a42b-30f613a2fc0f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1684b03a-4f14-4aa0-9699-03e1f7c3f525
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uupYppnIrc4uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZVSMXHWMmfvnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de El Valle

Dirección Postal

Avda. Andalucía nº 34
(18658) Restábal España

Apertura sobre oferta económica
El día 05/10/2022 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de El Valle

Dirección Postal

Avenida Andalucía nº 34
(18658) El Valle España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/09/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de El Valle

Dirección Postal

Avenida Andalucía nº 34
(18658) El Valle España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de El Valle

Dirección Postal

Avenida Andalucía nº 34
(18658) El Valle España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Contrato de obras cuyo objeto es: La superficie total a generar como vía pública es
de, aproximadamente, 445 m2 de vía pública. Se trata de dotar a una zona urbana consolidada, de una
calle con una anchura y seguridad insuficientes, preparada para en una fase posterior datarla de
infraestructuras y pavimentos acordes a su entorno. Para conseguir la ampliación del ancho de la calle
se ha proyectado un muro continuo longitudinal que discurra paralelo al actual borde norte de la calle, de
manera que la mismo podrá apoyarse sobre la coronación de ese muro y así materializar una explanada
sensiblemente más ancha que la actualmente disponible.

Valor estimado del contrato 92.850,77 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 112.349,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 92.850,77 EUR.

Clasificación CPV
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Lugar de ejecución
Calle Ermita Restábal
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

Ermita
(18658) Restábal España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo social - En la ejecución de la obra, la empresa adjudicataria garantizará la seguridad y la
protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento del convenio colectivo del sector aplicable

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Relación de las principales obras efectuadas en los 5 últimos años, de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulados en el año de mayor ejecución sea igual o superior al
50% de la anualidad media del contrato, y que, al menos, uno de los contratos haya tenido un precio igual o superior al
20% del presupuesto base de licitación del presente contrato. Periodo: 5 últimos años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen mínimo anual de negocio del licitador en el ámbito al que se refiera el contrato En el



año de mayor volumen de los 5 últimos ejercicios concluidos, en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas, salvo casos justificados Umbral: 46425 Periodo: año de
mayor volumen de los 5 últimos ejercicios concluidos Expresión: 0,5 valor estimado del contrato

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA leyenda «Proposición para licitar a la contratación de las obras de MURO
DE CONTENCIÓN, ENSANCHE Y DOTACIONES EN LA CALLE ERMITA DE RESTÁBAL 2020/2/PPOYS-165 ».

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejor oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: (POM/PO)x100= Puntuación. De donde PO = Es el precio ofertado por el licitador, POM= EsExpresión de evaluación 

el precio de la oferta más económica

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias . Ver cláusula 22.
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