
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 102.191,61 EUR.
Importe 102.191,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 84.455,88 EUR.
Plazo de Ejecución

0 Año(s)
Observaciones: Será el que se corresponda con la
ejecución de cada una de las obras especificadas
en el apartado 1 de este anexo una vez firmado el
contrato

Documento de Pliegos
Número de Expediente 9347/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-12-2021
a las 11:17 horas.

Suministro de áridos y materiales de construcción para la ejecución de las obras del ayuntamiento
incluidas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario 2021.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
14212000 - Gránulos, gravilla, polvo de piedra, guijarros, grava, piedras partidas y machacadas, mezclas de piedra,
mezclas arena-grava y demás agregados.
44100000 - Materiales de construcción y elementos afines.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO DECLARACION RESPONSABLE.odt
ANEXO OFERTA ECONOMICA.odt
DEUC9347-2021.xml
HOJA EXCELL A INCLUIR EN SOBRE B.xlsx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HH0i9x0bwl6mq21uxhbaVQ%3D%3D

Nº de Lotes: 4

Se debe ofertar: A uno o varios lotes

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/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=16bf3c63-fa6a-4766-aaf2-68bc1f70f23b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1b6fb1dd-1a04-4a3f-b32f-6c74d0747c88
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=43728951-f0ec-4b51-89c3-b7d0953aec59
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=438a90f3-71a6-43fe-a598-25e8b7efa67e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c20c95a5-0f9f-4310-857a-80751b93de8f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=017f3c5b-1bd3-49d4-b3cc-541baa956931
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HH0i9x0bwl6mq21uxhbaVQ%3D%3D
https://www.castrodelrio.es/ayuntamiento/#perfil-contratante


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 03/01/2022 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 03/01/2022 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

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LAy9j9%2ByHqtvYnT kQN0%2FZA%3D%3D

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LAy9j9%2ByHqtvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Presupuesto base de licitación
Importe 31.466,41 EUR.

Lugar de ejecución
País España

Presupuesto base de licitación
Importe 10.442,83 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.630,44 EUR.

Clasificación CPV
44100000 - Materiales de construcción y
elementos afines.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 32.595,27 EUR.
Importe (sin impuestos) 26.938,24 EUR.

Clasificación CPV
14212000 - Gránulos, gravilla, polvo de piedra,
guijarros, grava, piedras partidas y machacadas,
mezclas de piedra, mezclas arena-grava y demás
agregados.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Objeto del Contrato: Suministro de áridos y materiales de construcción para la ejecución de las obras del
ayuntamiento incluidas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario 2021.

Valor estimado del contrato 102.191,61 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 102.191,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 84.455,88 EUR.

Clasificación CPV
14212000 - Gránulos, gravilla, polvo de piedra, guijarros, grava, piedras partidas y machacadas, mezclas de piedra,
mezclas arena-grava y demás agregados.
44100000 - Materiales de construcción y elementos afines.

Plazo de Ejecución
0 Año(s)

Observaciones: Será el que se corresponda con la ejecución de cada una de las obras especificadas en el apartado 1
de este anexo una vez firmado el contrato

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - Se deberá presentar declaración responsable de la posesión de alguno de
los certificados de calidad ambiental oficialmente reconocidos.

Lote 1: Áridos calle Tinte, calle Álamo y Avenida Nueva Salud

Lote 2: Materiales de construcción calle Álamo T1

Lote 3: Materiales de construcción calle Tinte T2



Presupuesto base de licitación
Importe 27.687,1 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.881,9 EUR.

Clasificación CPV
44100000 - Materiales de construcción y
elementos afines.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Importe (sin impuestos) 26.005,3 EUR.

Clasificación CPV
44100000 - Materiales de construcción y
elementos afines.

Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Lote 4: Materiales de construcción Avenida Nueva Salud

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 1º 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. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización
de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente. La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de los principales
suministros efectuados, en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor
estimado del contrato.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - 2º Certificados expedidos por los
institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la
conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas
técnicas. La acreditación de este criterio se efectuará mediante la presentación de al menos un certificado de estas
características. Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por el medio a que se refiere el número 2º, sin que
en ningún caso sea aplicable lo establecido en el número 1º, relativo a la ejecución de un número determinado de
suministros.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, 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 a una vez y media del
valor estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato 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 deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta



Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Puesta en obra del material
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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