
Contacto

Teléfono 958700395
Correo Electrónico 
mercedes.sanchez@ayuntamientodebaza.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 4
(18800) Baza España
ES614

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción general de inmuebles y obras de
ingeniería civil
Lugar de ejecución ES614 Granada Calles Córdoba y
Sevilla de Baza Baza

Valor estimado del contrato 263.894,07 EUR.
Importe 319.311,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 263.894,07 EUR.
Plazo de Ejecución

6 Mes(es)
Observaciones: Comenzarán con el Acta de
comprobación del replanteo e inicio de las obras

Anuncio de licitación
Número de Expediente 34/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-10-2021 a
las 14:41 horas.

Contratación en orden a al ejecución del Proyecto de Obras de acondicionamiento para la descongestión y
remodelación del tráfico en las Calles Córdoba y Sevilla de Baza, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
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=NuX7cufuYuoBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baza
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.ayuntamientodebaza.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=o8AF9cbTtI4QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NuX7cufuYuoBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://www.ayuntamientodebaza.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=o8AF9cbTtI4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Baza

Dirección Postal

Plaza Mayor, 4
(18800) Baza España

Apertura de Sobre 3 Proposicion Económica
y criterios evaluables de forma automática

Apertura sobre oferta económica
El día 22/11/2021 a las 09:00 horas
Fecha sujeta a cambios que será previamente
comunicada a los licitadores

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baza

Dirección Postal

Plaza Mayor, 4
(18800) Baza España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/11/2021 a las 15:00
Observaciones: En el Registro General de Entrada de
este Ayuntamiento, durante 26 DÍAS NATURALES,
contados a partir del día siguiente al de esta
publicación.

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baza

Dirección Postal

Plaza Mayor, 4
(18800) Baza España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baza

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 08/11/2021 a las 15:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 4
(18800) Baza España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Presencial

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contratación en orden a al ejecución del Proyecto de Obras de acondicionamiento para
la descongestión y remodelación del tráfico en las Calles Córdoba y Sevilla de Baza, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020

Valor estimado del contrato 263.894,07 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 319.311,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 263.894,07 EUR.

Clasificación CPV
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Observaciones: Comenzarán con el Acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras

Lugar de ejecución
Calles Córdoba y Sevilla de Baza
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

Calles Córdoba y Sevilla
(18800) Baza España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - La adjudicataria deberá presentar en el Ayuntamiento de Baza en el plazo de 3 días
naturales desde la formalización del contrato un certificado con las consideraciones de tipo social para garantizar la
seguridad y protección de la salud en el lugar del trabajo, establecidas en la clausula 44 del PCAP

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible 2014-2020
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos TRES AÑOS de igual o similar
naturaleza que los que constituyan el objeto del contrato que se licita; incluyendo importes, fechas y destinatario, público o
privado, de los mismos, y que se acreditará mediante 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. El importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución deberá haber sido igual o superior a la cantidad equivalente al 70% de la anualidad media del
contrato, IVA excluido.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Cifra anual de negocio referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años
concluidos, el cual deberá ser, al menos, de una vez y media el valor anual medio del contrato. El volumen o cifra anual de
negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si
el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación Plazo de Garantia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 9Ponderación 
: 6 meses más sobre el periodo de garantía...1 punto. 8 meses más sobre el periodo deExpresión de evaluación 

garantía....3 puntos. 10 meses más sobre el periodo de garantía...6 puntos 12 meses más sobre el periodo de garantía....9
puntos

: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 

Mejor oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 30 puntos para oferta más económica, las demás según fórmula: Precio oferta másExpresión de evaluación 

económica/Precio del licitador x 30
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Reduccion plazo de ejecución
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: Por cada semana que se reduzca el plazo de ejecución se otorgarán 3 puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad Técnica de la Oferta Clausula 15 PCAP
: OtrosSubtipo Criterio 

: 19Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 19Cantidad Máxima 

Mejoras técnicas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 



Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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