
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción

Valor estimado del contrato 107.460,55 EUR.
Importe 130.027,27 EUR.
Importe (sin impuestos) 107.460,55 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: PPT

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1064/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-12-2022 a
las 13:49 horas.

Conexión Saneamientos a Emisario

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45232410 - Obras de saneamiento.
90410000 - Servicios de retirada de aguas residuales.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO 1.docx
ANEXO 3.docx
ANEXO 4.docx
ANEXO 5.docx
ANEXO 6.docx
ANEXO2.docx

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=Y9iSL%2F3k0WpvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Pelabravo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=g%2BrY%2Fna4FtoSu gstABGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fc72dc5f-4aa5-4e8d-8846-38f15c090810
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e63cb011-961b-4f5c-b07c-56f1ea87aa88
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ce8f3132-3f96-442f-8357-06b886066c78
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e8d2dddb-bf5a-4fae-8708-5a1949f08e68
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c9c57162-1ed8-4552-8d0e-ed83a3c9fe80
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7416cfee-ed0d-4f6d-b350-f979ee521040
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3085b294-73f4-421e-8898-8161f16898c1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fabfe688-99b8-4fb5-b8a1-af87dcad695e
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Y9iSL%2F3k0WpvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=g%2BrY%2Fna4FtoSugstABGr5A%3D%3D


Lugar

SALA COMISIONES AYUNTAMIENTO

Dirección Postal

RONDA CILLA SN
(37181) PELABRAVO España

APERTURA SOBRE UNICO

Apertura sobre oferta económica
APERTURA DOC ADMINISTRATIVA Y CRITERIOS
AUTOMÁTICOS

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Pelabravo

Dirección Postal

Ronda Cilla sn
(37181) Pelabravo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/01/2023 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Pelabravo

Dirección Postal

Ronda Cilla sn
(37181) Pelabravo España

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Pelabravo

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 17/01/2023 a las 14:00

Dirección Postal

Ronda Cilla sn
(37181) Pelabravo España

Correo Electrónico secretario@pelabravo.esRonda Cilla sn
(37181) Pelabravo España
ES415

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Conexión Saneamientos a Emisario

Valor estimado del contrato 107.460,55 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 130.027,27 EUR.
Importe (sin impuestos) 107.460,55 EUR.

Clasificación CPV
45232410 - Obras de saneamiento.
90410000 - Servicios de retirada de aguas residuales.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: PPT

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Salamanca
Código de Subentidad Territorial ES415

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

E1-1-Abastecimientos y saneamientos.(inferior o igual 150.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Acreditación de la capacidad de Obrar mediante Inscripción en el REGISTRO OFICIAL DE
LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - A) Relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos 5 años avalada por certificados de buena
ejecución (indicarán importe, fechas y lugar de ejecución y si se llevaron a buen término)cuyo importe mínimo sea de
120.000 € y relacionadas con la de licitación. B) Declaración de personal técnico y organismos técnicos que estén o no
integrados en la empresa, de los que se disponga para la ejecución de las obras, acompañados de documentos
acreditativos correspondientes. C) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y en
particular del responsable de las obras y de los técnicos encargados directamente de la misma. D) Declaración indicando
maquinaria, material y equipo técnico del que se disponga, con acreditación documental.
Técnicos o unidades técnicas - A) Relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos 5 años avalada por certificados
de buena ejecución (indicarán importe, fechas y lugar de ejecución y si se llevaron a buen término)cuyo importe mínimo sea
de 120.000 € y relacionadas con la de licitación. B) Declaración de personal técnico y organismos técnicos que estén o no
integrados en la empresa, de los que se disponga para la ejecución de las obras, acompañados de documentos



acreditativos correspondientes. C) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y en
particular del responsable de las obras y de los técnicos encargados directamente de la misma. D) Declaración indicando
maquinaria, material y equipo técnico del que se disponga, con acreditación documental.
Plantilla media anual - A) Relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos 5 años avalada por certificados de buena
ejecución (indicarán importe, fechas y lugar de ejecución y si se llevaron a buen término)cuyo importe mínimo sea de
120.000 € y relacionadas con la de licitación. B) Declaración de personal técnico y organismos técnicos que estén o no
integrados en la empresa, de los que se disponga para la ejecución de las obras, acompañados de documentos
acreditativos correspondientes. C) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y en
particular del responsable de las obras y de los técnicos encargados directamente de la misma. D) Declaración indicando
maquinaria, material y equipo técnico del que se disponga, con acreditación documental.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - A) Relación de obras
ejecutadas en el curso de los últimos 5 años avalada por certificados de buena ejecución (indicarán importe, fechas y lugar
de ejecución y si se llevaron a buen término)cuyo importe mínimo sea de 120.000 € y relacionadas con la de licitación. B)
Declaración de personal técnico y organismos técnicos que estén o no integrados en la empresa, de los que se disponga
para la ejecución de las obras, acompañados de documentos acreditativos correspondientes. C) Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y en particular del responsable de las obras y de los técnicos
encargados directamente de la misma. D) Declaración indicando maquinaria, material y equipo técnico del que se disponga,
con acreditación documental.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los últimos tres años disponibles
superior a 150.000 € y Justificante de existencia de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe
superior a 200.000 €
Otros - Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los últimos tres años disponibles superior a 150.000
€ y Justificante de existencia de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe superior a 200.000 €

Preparación de oferta

Sobre UNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción CONTENIDO: A) Solicitud de participación. Deberá ajustarse al modelo que se adjunta en el presente pliego
(ANEXO 1). B) Acreditación de la capacidad de Obrar mediante Inscripción en el REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO. C) ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONOMICO FINANCIERA
Y TECNICO PROFESIONAL. Mediante la clasificación Indicada. D) OFERTA ECONOMICA Y RESTO DE CRITERIOS
conforme al modelo incluido en el presente pliego. (ANEXO 3) E) Compromiso de constitución de UTE, si procede. (ANEXO 5
) F) Declaración responsable (ANEXO 2) G) DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CONDICIONES ESPECIALES DE
COMPATIBILIDAD (anexo 4) H) DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRÓNICO (ANEXO 6)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

AMPLIACIÓN GARANTÍA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 



Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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