
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 957372375
Correo Electrónico oficina.alcaldia@castrodelrio.es

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España
ES613

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Parque Municipal de
Castro del Río, tiene una forma aproximada de triángulo
que linda al noroeste con la Calle Los Molinos, al sur con
la N-432 también llamada Calle Granada y al este con la
Calle de Baena.

Valor estimado del contrato 77.455,26 EUR.
Importe 93.720,86 EUR.
Importe (sin impuestos) 77.455,26 EUR.
Plazo de Ejecución

104 Día(s)
Observaciones: 3,5 meses como máximo a partir de
la firma del acta de comprobación del replanteo

Anuncio de licitación
Número de Expediente 1852/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-03-2021 a
las 11:17 horas.

Contrato de obras de rehabilitación y recuperación del parque municipal de Castro del Río.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
45112711 - Trabajos de paisajismo en parques.
45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.
45236290 - Trabajos de reparación de zonas recreativas.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oSiuCtI3%2Ftqmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.castrodelrio.es/ayuntamiento/#perfil-contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LAy9j9%2ByHqtvYnT kQN0%2FZA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oSiuCtI3%2Ftqmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://www.castrodelrio.es/ayuntamiento/#perfil-contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LAy9j9%2ByHqtvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/04/2021 a las 14:00

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/04/2021 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contrato de obras de rehabilitación y recuperación del parque municipal de Castro del
Río.

Valor estimado del contrato 77.455,26 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 93.720,86 EUR.
Importe (sin impuestos) 77.455,26 EUR.

Clasificación CPV
45112711 - Trabajos de paisajismo en parques.
45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.
45236290 - Trabajos de reparación de zonas recreativas.

Plazo de Ejecución
104 Día(s)

Observaciones: 3,5 meses como máximo a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo

Lugar de ejecución
Parque Municipal de Castro del Río, tiene una forma aproximada de triángulo que linda al noroeste con la Calle Los Molinos,
al sur con la N-432 también llamada Calle Granada y al este con la Calle de Baena.
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Se deberá presentar certificado de estar en posesión de algunos de los
certificados de calidad ambiental oficialmente reconocidos. En concreto; la Verificación de Inventario de Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) según ISO 14064 o bien el sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas físicas mediante copia auténtica del
DNI. b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas, mediante la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona jurídica de que se trate.
c) La capacidad de obrar de los empresarios no espanoles que sean nacionales de Estados miembros de la Union Europea,
por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estan establecidos, o mediante
la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. d) Los demas empresarios extranjeros, con informe de la Misión
Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique
el domicilio de la empresa.
No prohibición para contratar - a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, segun los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una declaración responsable



otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado. b) Cuando se trate de
empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo,
podra también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos anos, avalada por certificados de buena
ejecución; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. b) Declaración
indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la
ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del órgano de contratación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - a) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en
el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo a los tres ultimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. El volumen anual de negocios del licitador o candidato, referido
al ano de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos de 116.182,89 euros.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Se incluirá la declaración responsable del licitador conforme al modelo del Anexo I

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica y reducción del plazo de ejecución conforme a los modelos Anexo II y Anexo III.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta economicamente más ventajosa
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: POi=MaxP x (PBL - Oi)/(PBL-Om)Expresión de evaluación 

Reducción plazo de ejecución
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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