
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Castro del Río

Valor estimado del contrato 70.659,99 EUR.
Importe 85.498,59 EUR.
Importe (sin impuestos) 70.659,99 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 5514/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-08-2021 a
las 14:16 horas.

Proyecto de ejecución y montaje de complejo multijuegos en forma de galeón y adecuación de pavimento del
parque infantil de la calle Los Molinos de Castro del Río.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
37535200 - Equipamiento para terrenos de juego.
37535210 - Columpios para parques infantiles.
37535220 - Aparatos para trepar para parques infantiles.
37535240 - Toboganes para parques infantiles.
37535250 - Balancines para parques infantiles.
45262500 - Trabajos de mampostería y albañilería.
45432111 - Colocación de pavimentos flexibles.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo 10 Declaracion datos ROLECE.doc
Anexo 2 Autorizacion consulta de datos a sistemas terceros.doc
Anexo 4 Oferta economica.doc
Anexo 5 Declaracion sometimiento jurisdiccion espanola.doc
Anexo 6 Compromiso formalizacion UTE.doc
Anexo 7 Declaracion pertenencia grupo empresarial.doc
Anexo 8 Designacion correo electronico notificaciones.doc
Anexo 9 Declaracion confidencialidad.doc
Anexo PE PG y Mejora.doc
DEUC 55142021.xml

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YTxzzOXDzw2mq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57518074-97a5-4057-b1c3-4a6dffe90cfa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=706fdbc7-a110-43af-bc31-ff0f26eab0aa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=02c56d98-dfe7-4208-b2ef-be8bc5860d4a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1c5a6cdb-3f3f-4bbc-87d8-73fdba34b9eb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d5d228e8-72e2-4004-85e5-7d46f1e6105d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=20856bb3-2836-48ee-bfeb-ba2ea20aa55f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=546409d5-a5a7-421a-810d-7878e99116d7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c01daadf-633b-49b2-97d9-4ed323290848
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=493a4be2-9046-4326-9809-96905fc8f4d2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2ecf4f4f-1e24-4b0b-9fcc-b96358b998ef
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=63870f82-ab7b-49c8-8b15-ddbb715c5157
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57b78cc4-e0c9-44f2-afb0-b0f5998eaac8
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YTxzzOXDzw2mq21uxhbaVQ%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 13/09/2021 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Dirección Postal

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

Proveedor de Pliegos

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/09/2021 a las 14:00

Dirección Postal

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

Contacto

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

Dirección Postal

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

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

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

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


Objeto del Contrato: Proyecto de ejecución y montaje de complejo multijuegos en forma de galeón y
adecuación de pavimento del parque infantil de la calle Los Molinos de Castro del Río.

Valor estimado del contrato 70.659,99 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 85.498,59 EUR.
Importe (sin impuestos) 70.659,99 EUR.

Clasificación CPV
37535200 - Equipamiento para terrenos de juego.
37535210 - Columpios para parques infantiles.
37535220 - Aparatos para trepar para parques infantiles.
37535240 - Toboganes para parques infantiles.
37535250 - Balancines para parques infantiles.
45262500 - Trabajos de mampostería y albañilería.
45432111 - Colocación de pavimentos flexibles.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

Calle Los Molinos
(14840) Castro del Río España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Cumplimiento del plan de gestión de residuos. Utilización de vertederos de
inertes autorizados por la administración sectorial competente.
Consideraciones de tipo social - Cumplimiento del convenio colectivo sectorial de aplicación

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante El empresario deberá estar en posesión de la HABILITACIÓN PROFESIONAL correspondiente, en su caso, y
cumplir con la normativa de Seguridad de Parques Infantiles EN 1176:2017 / UNE-EN 1176:2018, y DECRETO 127/2001, de 5
de junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles de la Junta de Andalucía, así como en el resto de normativa
que resulte de aplicación.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 9.1. - Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su
solvencia económica y, financiera y técnica o profesional en la forma establecida en el presente pliego o, en los casos en
que sea procedente, se encuentren debidamente clasificadas. Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le
requieran al contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de
financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser
acreditados por el licitador al concurrir en el mismo. 9.2. - Los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad
jurídica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación se
realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial



que corresponda en función del tipo de entidad social. 9.3. - La acreditación de los datos relativos a la personalidad jurídica y
a la capacidad de obrar podrá realizarse mediante la certificación de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas. 9.4. - Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
No prohibición para contratar - 10.1. - Los candidatos o licitadores no podrán estar incursos, a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, en ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector público establecidas en
el artículo 71 LCSP. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato.
10.2. - La prueba por parte de los licitadores de no estar incursos en las prohibiciones para contratar podrá realizarse
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Esta declaración se realizará sin perjuicio de la facultad
del órgano y la Mesa de contratación de comprobar que los datos y circunstancias de la misma son coincidentes con los que
recoja el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y/o Registro de Licitadores de la Junta de
Andalucía, así como de obtener aquellos certificados que resulten necesarios para la adjudicación, cuando hubiera sido
autorizado para ello por el licitador.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - En los contratos de suministros, la solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse, por una
relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato
en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos, con un valor de al menos el valor estimado del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por: Volumen anual de
negocios, 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 al valor estimado del contrato.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para optar a la adjudicación del contrato de
obra complejo multijuegos en forma de galeón y adecuación de pavimento del Parque Infantil por procedimiento abierto.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Documentación para ser evaluada mediante juicio de valor en este sobre se incluirá la documentación necesaria
como proyecto técnico

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica: documentación acreditativa de criterios evaluables de forma automática, para optar a la
adjudicación del contrato de obra complejo multijuegos en forma de galeón y adecuación de pavimento del Parque Infantil por
procedimiento abierto, Anexo 4

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora pavimento



: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: P = (PB x M) / POExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Plazo de entrega
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad y funcionalidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Oferta técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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