
Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Camino conocido
como Los Coches. La zona sobre la que se pretende
actuar es un camino rural municipal perteneciente a
Castro del Río, cuya referencia catastral es
14019A023090130000HX

Valor estimado del contrato 53.997,99 EUR.
Importe 53.997,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 44.626,44 EUR.
Plazo de Ejecución

30 Día(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 6696/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-09-2021 a
las 11:00 horas.

Proyecto de mejora del camino "Los Coches" de Castro del Río, dentro del Plan Provincial Extraordinario de
inversiones de reposición y mejora de caminos de entidades locales para los ejercicios 2020-2021

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
45100000 - Trabajos de preparación del terreno.
34928470 - Señalización.
45111000 - Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno.
45111230 - Trabajos de estabilización del terreno.
45112000 - Trabajos de excavación y movimiento de tierras.
45112300 - Trabajos de relleno y recuperación del suelo.
45112440 - Terraplenado de laderas.
45246200 - Trabajos de protección de riberas fluviales.
45247230 - Trabajos de construcción de escolleras.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
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=WRSErQQUzrBvYnTkQN0%2FZA%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=WRSErQQUzrBvYnTkQN0%2FZA%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 14/10/2021 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 14/10/2021 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

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Proyecto de mejora del camino "Los Coches" de Castro del Río, dentro del Plan
Provincial Extraordinario de inversiones de reposición y mejora de caminos de entidades locales para los
ejercicios 2020-2021

Valor estimado del contrato 53.997,99 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 53.997,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 44.626,44 EUR.

Clasificación CPV
45100000 - Trabajos de preparación del terreno.
34928470 - Señalización.
45111000 - Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno.
45111230 - Trabajos de estabilización del terreno.
45112000 - Trabajos de excavación y movimiento de tierras.
45112300 - Trabajos de relleno y recuperación del suelo.
45112440 - Terraplenado de laderas.
45246200 - Trabajos de protección de riberas fluviales.
45247230 - Trabajos de construcción de escolleras.

Plazo de Ejecución
30 Día(s)

Lugar de ejecución
Camino conocido como Los Coches. La zona sobre la que se pretende actuar es un camino rural municipal perteneciente a
Castro del Río, cuya referencia catastral es 14019A023090130000HX
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Cumplimiento del plan de gestión de residuos. Utilización de vertederos de
inertes autorizados por la administración sectorial competente.
Consideraciones de tipo social - Cumplimiento del convenio colectivo sectorial de aplicación

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 9. CONTRATISTA. CAPACIDAD. 9.1. - Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición
de contratar, y acrediten su solvencia económica y, financiera y técnica o profesional en la forma establecida en el presente
pliego o, en los casos en que sea procedente, se encuentren debidamente clasificadas. Cuando, por así determinarlo la
normativa aplicable, se le requieran al contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus
beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos



deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo. 9.2. - Los candidatos o los licitadores deberán acreditar su
personalidad jurídica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la
entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La
acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro
registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social. 9.3. - La acreditación de los datos relativos a la
personalidad jurídica y a la capacidad de obrar podrá realizarse mediante la certificación de la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 9.4. - Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.
No prohibición para contratar - 10. CONTRATISTA. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR. 10.1. - Los candidatos o licitadores no
podrán estar incursos, a la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones, en ninguna de las prohibiciones
para contratar con el sector público establecidas en el artículo 71 LCSP. Tampoco deberán estar incursos en tal situación
cuando se proceda a la adjudicación del contrato. 10.2. - La prueba por parte de los licitadores de no estar incursos en las
prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Esta
declaración se realizará sin perjuicio de la facultad del órgano y la Mesa de contratación de comprobar que los datos y
circunstancias de la misma son coincidentes con los que recoja el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado y/o Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía, así como de obtener aquellos certificados que resulten
necesarios para la adjudicación, cuando hubiera sido autorizado para ello por el licitador.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del plazo de garantía de la obra
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Menor plazo de ejecución
: OtrosSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Precio ofertado
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Pl = BI x 20/BmExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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