Anuncio de licitación
Número de Expediente 4227/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-11-2019
a las 14:22 horas.

Circuito de pumptrack para mtb y deportes de inercia y skatepark en Mejorada del Campo -Madrid
Valor estimado del contrato 82.644,56 EUR.
Importe 99.999,92 EUR.
Importe (sin impuestos) 82.644,56 EUR.
Plazo de Ejecución
56 Día(s)

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción

Clasificación CPV
45212211 - Trabajos de construcción de pistas de patinaje.
45233162 - Trabajos de construcción de pistas para bicicletas.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BnfjgZMaBeOiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo
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=an7FI0CaGJ0%3D

Dirección Postal
Plaza del Progreso, 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España
ES300

Proveedor de Pliegos
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo

Dirección Postal
Plaza del Progreso, 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

Recepción de Ofertas
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del

Contacto
Teléfono 916794800
Fax 916792414
Correo Electrónico
contratacion@mejoradadelcampo.org

Proveedor de Información adicional
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo

Dirección Postal
Plaza del Progreso, 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

Campo

Dirección Postal
Plaza del Progreso, 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 01/12/2019 a las 13:30

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
APERTURA SOBRE ÚNICO, denominado
de DECLARACIÓN RESPONSIBLE Y
CRITERIOS CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE,
Apertura sobre oferta económica
El día 03/12/2019 a las 14:21 horas

Tipo de Acto : Público

Lugar
SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE
MEJORADA DEL CAMPO

Dirección Postal
PLAZA DEL PROGRESO 1
(28840) MEJORADA DEL CAMPO España

Objeto del Contrato: Circuito de pumptrack para mtb y deportes de inercia y skatepark en Mejorada del
Campo -Madrid
Valor estimado del contrato 82.644,56 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 99.999,92 EUR.
Importe (sin impuestos) 82.644,56 EUR.
Clasificación CPV
45212211 - Trabajos de construcción de pistas de patinaje.
45233162 - Trabajos de construcción de pistas para bicicletas.
Plazo de Ejecución
56 Día(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - "La empresa adjudicataria en toda la documentación necesaria
que presente para la ejecución del contrato no hará un uso no sexista del lenguaje, evitará cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentara una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género."

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
7 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - establecido en la clausula 12 pcpa
No prohibición para contratar - establecidas en las clausula 12 del pcpa
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - establecido
en la clausula 12 del pcpa

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Establecido en la clausula 13 del Pcpa " El licitador deberá acreditar que el importe acumulado de
los últimos cinco años, incluido el año 2019, en obras de igual o similar naturaleza a las del presente expediente
(pumptrack, skatepark) es igual o superior a 150.000 euros. FORMA DE ACREDITACIÓN. Las obras se acreditarán
mediante certificados de buena ejecución en los que se indiquen el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las
obras. Estos 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 éste 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 los trabajos. También será admitida una certificación de calidad o aptitud emitida por la Real
Federación Española de Ciclismo (RFEC) en relación a la construcción de circuitos BMX o Pumptracks. Estos
certificados se adjuntarán con el modelo que figura en este Pliego como ANEXO VI Modelo de declaración de relación

de obras. 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 uno o varios de los medios a que se refieren las
letras b) a f) del artículo 88.1 de la LCSP, sin que, en ningún caso, sea aplicable lo establecido en la letra a) relativo a la
ejecución de un número determinado de obras.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - establecidas en la clausula 13 del pcpa
Otros - El licitador deberá acreditar la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por un
importe igual o superior a 300.000 euros (establecido en la Clausula 13 del pcpa)

Preparación de oferta
Sobre UNICO
Tipo de Oferta
Descripción Declaración responsable y Criterios Cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 100

Plazo de Validez de la Oferta
3 Mes(es)
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