AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR
Licitación de las obras de construcción de la Escuela de
Educación Infantil en Fuenmayor (La Rioja)

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 20 de noviembre de 2017,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, tramitación urgente, con
varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del presente contrato de obras
de construcción de Escuela de Educación Infantil en Fuenmayor, conforme a los
siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenmayor
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Intervención
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Oficinas Municipales
2. Domicilio: Avd. de Cenicero, 2
3. Localidad y Código Postal: 26360 Fuenmayor (La Rioja)
4. Teléfono: 941.45.00.14
5. Fax:

941.45.06.52

6. Correo electrónico: ayto@fuenmayor.es
7. Dirección

de

internet

del

Perfil

del

Contratante:

http://www.fuenmayor.org/es/secciones.asp?s=perfil-delcontratante-3
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta
el último día de presentación de ofertas a las 14:30 hrs.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras
b) Descripción del objeto: realización de las obras consistentes en la
construcción de una Escuela de Educación Infantil.
c) División por lotes y número lotes/unidades: NO
d) Lugar de ejecución/entrega: Fuenmayor
e) Plazo de ejecución/entrega: 14 meses
f)

Admisión de prórroga: NO

g) CPV: 45220000-5
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de Adjudicación
-

Precio:
55 puntos en función del precio más bajo conforme a la siguiente fórmula de
valoración:

Ptos oferta =

Baja licitación de la oferta x 55*
Sumatorio1 bajas ofertas presentadas
Número2 de ofertas

+5

De donde:
Es el sumatorio de las bajas presentadas.

1

Número de ofertas presentadas.

2

*Número variable y coincidente con la puntuación máxima asignada en cada
licitación.
Esta

Administración

municipal,

establece

dos

límites,

por

arriba

el

coincidente con el tipo de licitación al que se asignan 0 puntos, por abajo, el
coincidente con la media aritmética de los porcentajes de baja más 5 puntos,
permaneciendo constante la valoración de las ofertas que mejoren este índice, sin
perjuicio de su consideración, si así procede, como incursas en valores anormales o
desproporcionados.
-

Memoria Constructiva: 45 puntos.
Los 45 puntos atribuidos a las ofertas se distribuirán de la siguiente manera:

-

No obtendrán puntuación las ofertas que no hayan respetado el contenido y
la limitación de extensión de la documentación.

-

15 puntos en función del grado de acreditación de los medios humanos y
materiales relacionados en la memoria y la coherencia entre el programa de
trabajo y los medios adscritos en la memoria para su ejecución, debiendo de
ser coherente la planificación de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las unidades, debiendo de justificar los
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rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo de ejecución y los
plazos parciales previstos.
-

30 puntos en función de la rigurosidad del análisis crítico, soluciones
propuestas para subsanar las deficiencias que presente y el impacto que las
mismas podrían tener en el presupuesto y el plazo de ejecución y medios
para mitigarlo, pudiendo incluir el compromiso del contratista de asumir a su
costa las que se presenten o reforzar los medios necesarios para el
cumplimiento del plazo, extremos que se deberán acreditar en la memoria y
programas de trabajo.
4. Valor estimado del contrato:1.535.323,72 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Neto: 1.535.323,72 euros.
b) IVA 21% 322.417,98 euros.
c) Importe Total: 1.857.741,70 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (3%), sobre el presupuesto de licitación:
46.059,71 euros. Definitiva (5%), sobre el importe de adjudicación, en
ambos casos excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con
lo previsto en el artículo 11.3 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para
contratar será requisito indispensable que el empresario disponga de la
siguiente clasificación: Grupo: C Subgrupo: 2 al 9 Categoría: 4.
Solvencia económica y financiera:
Podrá acreditarse por el medio siguiente:
Declaración sobre el volumen anual de negocios, y en su caso, sobre
el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al
objeto del contrato, si el objeto social abarcase más actividades, referido 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, debiendo ser el volumen de
negocios de cada año igual o superior a vez y media el importe del contrato.
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Se acreditará mediante la declaración del empresario que indique el
importe neto de la cifra de negocios acompañada de la cuenta de pérdidas y
ganancias que se haya incluido en las cuentas anuales y copia simple del
documento que acredite el depósito de éstas en el Registro Mercantil o
equivalente.
Solvencia técnica:
Podrá acreditarse por el medio siguiente:
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años,
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación. La relación de las obras
ejecutadas deberá superar, al menos en algún año, en vez y media el importe del
actual contrato. Sólo se tendrán en cuenta aquellos trabajos que la empresa haya
realizado como contratista único o partícipe en UTE.
En todo caso, y de conformidad con lo previsto por el art. 64 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, se deberá aportar el compromiso de dedicar o adscribir
a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello,
y la acreditación de los mismos. Estos compromisos se integrarán en el contrato
con el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo
223.f), estableciéndose penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 212.1,
para el caso en que se incumplan por el adjudicatario.
Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los
documentos acreditativos correspondientes.

Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su

personal

directivo

durante

los

tres

últimos

años,

acompañada

de

la

documentación justificativa correspondiente.
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Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 días a contar desde el siguiente a la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja y perfil
del contratante.
b) Modalidad de presentación: presencial, por correo o en cualquiera de
los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de

octubre,

del

Procedimiento

Administrativo

Común

de

las

Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Fuenmayor
2. Domicilio: Avd. de Cenicero, 2
3. Localidad y Código Postal: 26360 Fuenmayor (La Rioja)
d) Admisión de variantes: no
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: tres meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Fuenmayor
b) Localidad y Código Postal: 26360 Fuenmayor (La Rioja)
c) Fecha y hora: Tercer día hábil posterior a la fecha límite de
presentación de ofertas a las 14:00 horas.
10. Gastos de Publicidad: Hasta un máximo de 2.000 euros.
11. Otras informaciones:
El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los
supuestos de contratación.
La administración comprobará el estricto cumplimiento de los pagos que el
contratista

adjudicatarios

de

contratos

públicos

ha

de

hacer

a

todos

los

subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de
pago. Asimismo deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante
del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de
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los plazos de pago legalmente establecidos. Estas obligaciones se consideran
esenciales y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato y a la
imposición de las penalidades contenidas en el pliego.
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 459-622 del
Presupuesto Municipal vigente durante 2017. La adjudicación y formalización del
contrato queda sometida a la condición suspensiva en sus efectos frente a terceros
de la disponibilidad de las aportaciones que permitirán financiar el contrato, y, por
tanto, de la existencia de crédito adecuado y suficiente.
En Fuenmayor a 27 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Alberto Peso
Hernáiz.

6

