
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico contrata@dpz.es

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España
ES243

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción general de inmuebles y obras de
ingeniería civil

Valor estimado del contrato 67.909,73 EUR.
Importe 82.170,77 EUR.
Importe (sin impuestos) 67.909,73 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 5673
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-06-2017
a las 10:09 horas.

Reparación de blandones en la carretera de Salvatierra de Escá a Lorbés (Zaragoza)

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
45230000 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de
autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación.
45231000 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica.
45231100 - Trabajos generales de construcción de tuberías.
45231110 - Trabajos de construcción de tendidos de tuberías.
45231200 - Trabajos de construcción de oleoductos y gasoductos.
45233000 - Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras.
45233100 - Trabajos de construcción de autopistas y carreteras.
45233120 - Trabajos de construcción de carreteras.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=snHcmxhbxMcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dpz.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=21804413-4680-4ad9-b1a6-d7ce96b66949
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a186a999-80ed-4337-a939-43959a316774
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=snHcmxhbxMcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://www.dpz.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Palacio Provincial

Dirección Postal

Pza. España 2
(50071) Zaragoza España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 25/08/2017 a las 09:59 horas

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/07/2017 a las 14:00

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 25/07/2017 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza

Fecha de publicación 29/06/2017
Enlace Publicación: http://bop.dpz.es/BOPZ/portada.do?SERVICE_NAME=mostrarPortada

http://bop.dpz.es/BOPZ/portada.do?SERVICE_NAME=mostrarPortada


Objeto del Contrato: Reparación de blandones en la carretera de Salvatierra de Escá a Lorbés (Zaragoza)

Valor estimado del contrato 67.909,73 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 82.170,77 EUR.
Importe (sin impuestos) 67.909,73 EUR.

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
45230000 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas,
carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación.
45231000 - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica.
45231100 - Trabajos generales de construcción de tuberías.
45231110 - Trabajos de construcción de tendidos de tuberías.
45231200 - Trabajos de construcción de oleoductos y gasoductos.
45233000 - Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras.
45233100 - Trabajos de construcción de autopistas y carreteras.
45233120 - Trabajos de construcción de carreteras.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 2.000 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

G6-1-Obras viales sin cualificación específica.(inferior o igual 150.000 euros)

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término. El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor
ejecución del periodo antes indicado, en obras de igual o similar naturaleza que las del contrato, será al menos de
47.536,81 euros. Este umbral resulta de la aplicación de la siguiente fórmula: Umbral (sol tec): 70% del valor estimado

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Al tratarse de una obra con un plazo de ejecución inferior al año, se establece el umbral de
101.864,60.-€. El citado umbral estaría referido a la facturación anual de la empresa, que debería ser superior al mismo
en, al menos, uno de los tres últimos ejercicios económicos Para el cálculo de este umbral se ha aplicado la siguiente
fórmula: Umbral (sol eco): valor estimado x 1,5

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

mejoras en el plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 50Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

mejoras al proyecto
: 20Ponderación 

memoria sobre la ejecución de obra y programa de trabajo
: 20Ponderación 
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