
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Mota del Cuervo

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Sitio Web https://www.motadelcuervo.es/

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 967180000
Fax 967180203
Correo Electrónico fp.gonzalez@motadelcuervo.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(16630) Mota del Cuervo España
ES423

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES423 Cuenca Paseo del Rabosero,
n.º 39, en Mota del Cuervo (CUENCA)

Valor estimado del contrato 103.305,8 EUR.
Importe 125.000,02 EUR.
Importe (sin impuestos) 125.000,02 EUR.
Plazo de Ejecución

45 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 590/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-08-2019 a
las 09:26 horas.

Obras de Retirada y Nueva Instalación del Césped Artificial del Campo de Fútbol Municipal de Mota del
Cuervo.

Clasificación CPV
39293400 - Césped artificial.
45236119 - Trabajos de reparación de campos de deporte.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

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=RvTXKIooq3%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.motadelcuervo.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6tTN8DfRpQMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://www.motadelcuervo.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=61572450-cb01-437e-a66d-c3ff3a875a2c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2c666d54-ac94-4c73-a0ae-f0ec37fb9dfe
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RvTXKIooq3%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.motadelcuervo.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6tTN8DfRpQMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

DESPACHO DE LA ALCALDÍA

Dirección Postal

PLAZA MAYOR Nº 1
(16630) MOTA DEL CUERVO España

APERTURA OFERTAS

Apertura sobre oferta económica
El día 03/09/2019 a las 12:00 horas
APERTURA OFERTAS

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Mota del Cuervo

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(16630) Mota del Cuervo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/08/2019 a las 14:00

(16630) Mota del Cuervo España

Contacto

Correo Electrónico ma.garcia@motadelcuervo.es

Hasta el 29/08/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(16630) Mota del Cuervo España

Contacto

Correo Electrónico ma.garcia@motadelcuervo.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Obras de Retirada y Nueva Instalación del Césped Artificial del Campo de Fútbol
Municipal de Mota del Cuervo.

Valor estimado del contrato 103.305,8 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 125.000,02 EUR.
Importe (sin impuestos) 125.000,02 EUR.

Clasificación CPV
39293400 - Césped artificial.
45236119 - Trabajos de reparación de campos de deporte.

Plazo de Ejecución
45 Día(s)

Lugar de ejecución
Paseo del Rabosero, n.º 39, en Mota del Cuervo (CUENCA)
Subentidad Nacional Cuenca
Código de Subentidad Territorial ES423

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Cumplimiento de las
Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo
Combatir el paro - Combatir el paro
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Promover el empleo de
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o
subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este
incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea



igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, avalada por certificados de buena ejecución. b) Indicación del
personal técnico u organismos técnicos, integradas o no en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las
obras. c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no
se evalúen como un criterio de adjudicación. d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato e) Declaración sobre la plantilla media anual de la
empresa y del número de directivos durante los tres últimos años. f) 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
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. En los contratos cuyo valor estimado sea
inferior a 500.000 euros, 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) anteriores, 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 - La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del contrato. b) En los casos en
que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual o superior a 1.000.000 € de euros, además de la cobertura de la responsabilidad civil patronal con un sublímite
por víctima mínimo de 150.000 €. El plazo mínimo de vigencia será de dos años, cubriendo al menos el periodo de ejecución
del contrato y el periodo de garantía.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

MEJORAS
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

PLAZO EJECUCIÓN
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 
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