
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 Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 270.228,02 EUR.
Importe 163.487,94 EUR.
Importe (sin impuestos) 135.114,01 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: posibilidad de una prórroga por 12
meses que finalizaría en todo caso el día 31 de
diciembre de 2023

Anuncio de licitación
Número de Expediente 343/2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-01-2022
a las 11:14 horas.

Fontanería y Alcantarillado para la ejecución de las obras de Ayuntamiento incluidas las obras del
programa de fomento de empleo agrario, a adjudicar por el Ayuntamiento de Castro del Río mediante
procedimiento abierto, tramitación urgente.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
44115200 - Materiales para fontanería y calefacción.
44130000 - Colectores.

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=%2F0cOgIfSeDLnSoTX3z%2F7wA%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=%2F0cOgIfSeDLnSoTX3z%2F7wA%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 01/02/2022 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 01/02/2022 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: Fontanería y Alcantarillado para la ejecución de las obras de Ayuntamiento incluidas
las obras del programa de fomento de empleo agrario, a adjudicar por el Ayuntamiento de Castro del Río
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente.

Valor estimado del contrato 270.228,02 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 163.487,94 EUR.
Importe (sin impuestos) 135.114,01 EUR.

Clasificación CPV
44115200 - Materiales para fontanería y calefacción.
44130000 - Colectores.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: posibilidad de una prórroga por 12 meses que finalizaría en todo caso el día 31 de diciembre de 2023

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : No
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.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Anexo I Declaración responsable

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y
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 o cuando el destinatario
sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario. Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad
pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales. b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar,
como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. c) Declaración sobre el
volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al



objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos 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.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Disponer de almacen
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Puesta en obra de material
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

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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