
Contacto

Correo Electrónico registro@garrucha.es

Dirección Postal

Paseo Del Malecón, 132
(04630) Garrucha España
ES611

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES611 Almería Chimenea de la
fundición San Ramón "El Calvario" y sus inmediaciones
calle La Tejera s/n de Garrucha

Valor estimado del contrato 105.124,49 EUR.
Importe 127.200,63 EUR.
Importe (sin impuestos) 105.124,49 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2022/049530/006-002/00001 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-08-2022 a
las 09:30 horas.

Contrato de obras para la puesta en valor de la chimenea de la Fundición San Ramón "El Calvario" y sus
inmediaciones

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.
45111000 - Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno.
45230000 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas,
carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación.
45232130 - Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales.
45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
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=W7%2FVJSpSJPeXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Garrucha
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.garrucha.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UiUJaZTQOJkQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=W7%2FVJSpSJPeXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.garrucha.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UiUJaZTQOJkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Dependencias Del Ayuntamiento de Garrucha

SOBRE A DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA

Apertura sobre administrativo
El día 19/09/2022 a las 10:00 horas

Lugar

Dependencias del Ayuntamiento

SOBRE B OFERTA ECONÓMICA Y
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA

Apertura sobre oferta económica
El día 19/09/2022 a las 11:00 horas
Apertura sobre económico y criterios evaluables de
forma económica

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Garrucha

Dirección Postal

Paseo Del Malecón, 132
(04630) Garrucha España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/09/2022 a las 23:59
Observaciones: El plazo para la presentación de las
proposiciones por los interesados será de VEINTE
DÍAS NATURALES, a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en la PCSP y
Perfil de contratante. En caso de que el último día
fuese sábado o día inhábil, se entenderá prorrogado
hasta el siguiente día hábil (artículo 159.3 LCSP)

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Garrucha

Dirección Postal

Paseo Del Malecón, 132
(04630) Garrucha España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Garrucha

Dirección Postal

Paseo Del Malecón, 132
(04630) Garrucha España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contrato de obras para la puesta en valor de la chimenea de la Fundición San Ramón
"El Calvario" y sus inmediaciones

Valor estimado del contrato 105.124,49 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 127.200,63 EUR.
Importe (sin impuestos) 105.124,49 EUR.

Clasificación CPV
45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.
45111000 - Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno.
45230000 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas,
carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación.
45232130 - Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales.
45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Lugar de ejecución
Chimenea de la fundición San Ramón "El Calvario" y sus inmediaciones calle La Tejera s/n de Garrucha
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Los criterios relativos a la capacidad y ausencia de prohibiciones para contratar, deberán concurrir en
el momento de la perfección del contrato. la mesa de contratación podrá pedir a los candidatos que presente los
documentos justificativos cuando considere que hay dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración,
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y antes de la adjudicación del mismo
Contratos reservados. Reservado a programas de empleo protegido.
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados
Medidas de gestión medioambiental
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato



Dirección Postal

Canónigo Molina Alonso nº 8
(04071) Almería España

Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Que el jefe de obra tenga
titulación de ingeniero superior/Arquitecto o ingeniero/Arquitecto técnico con experiencia profesional mínima de cinco (5)
años con esa titulación en trabajos similares. Se presentará copia compulsada del título universitario, CV que justifique la
experiencia exigida, o declaración responsable del empresario certificando que cuenta con los requisitos mínimos de
solvencia exigidos, debiendo presentar las copias compulsadas de las titulaciones en caso de ser propuesta adjudicatario.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Conforme a lo establecido en el apartado a) del artículo 87.1 de la LCSP, los requisitos mínimos de
solvencia se establecen mediante acreditación con declaración responsable, que el volumen anual de negocios en el ámbito
al que se refiere el contrato en el mejor ejercicio dentro de los tres últimos ejercicios, deberá ser igual o superior a tres veces
el valor estimado de 105.124,49.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Garantía adicional
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Incremento de mediciones

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA AMINISTRATIVA ART 27 LCSP
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
Descripción de Programas de Financiación EXP FEMP 412AND70099

Subcontratación permitida

La subcontratación se regirá por lo establecido en la cláusula 27 del PCAP

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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