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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

48122 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de Córdoba. Objeto: Obras de conservación y mantenimiento de la red
provincial de carreteras y caminos de la Excma. Diputación provincial
de Córdoba 2017-2019 (5 lotes). Expediente: CE 34/2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de Córdoba.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial.
2) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.
4) Teléfono: +34 957211265.
5) Telefax: +34 957211110.
6) Correo electrónico: contratacion@dipucordoba.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 4 de septiembre de 2017.
d) Número de expediente: CE 34/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de conservación y mantenimiento de la red provincial de

carreteras  y  caminos  de  la  Excma.  Diputación  provincial  de  Córdoba
2017–2019  (5  lotes).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Obras de
conservación y mantenimientos de carreteras y caminos provinciales de la
Demarcación Norte: Zonas 1 y 2 (Peñarroya -Pozoblanco). Lote 2: Obras de
conservación y mantenimientos de carreteras y caminos provinciales de la
Demarcación Centro: Zonas 1 y 2 (La Rambla y Fuente Palmera). Lote 3:
Obras  de  conservación  y  mantenimientos  de  carreteras  y  caminos
provinciales de la Demarcación Centro: Zonas 3 y 4 (Córdoba y Montoro).
Lote 4: Obras de conservación y mantenimientos de carreteras y caminos
provinciales de la Demarcación Sur: Zonas 1 y 2 (Lucena y Carcabuey). Lote
5:  Obras  de  conservación  y  mantenimientos  de  carreteras  y  caminos
provinciales  de  la  Demarcación  Sur:  Zonas  3  y  4  (Baena  y  Priego).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Norte: Zonas 1 y 2 (Peñarroya - Pozoblanco)Centro: Zonas 1 y 2

(La Rambla - Fuente Palmera) y 3 y 4 (Córdoba - Montoro)Sur: Zonas 1 y 2
(Lucena - Carcabuey) y 3 y 4 (Baena - Priego).

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años (Según proyecto).
f)  Admisión  de  prórroga:  Obligatoria  para  los  adjudicatarios,  en  caso  de

apreciarse  por  el  órgano  de  contratación  (Dos  años,  año  a  año).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233141 (Trabajos de mantenimiento de

carreteras).
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Compromiso de realización de ensayos de control

de calidad, Oferta económica según precios unitarios, Tiempo de respuesta
ante  actuaciones  urgentes  y  Memoria  descriptiva  sobre  la  organización
general  de  las  obras  de  conservación  y  mantenimiento.

4. Valor estimado del contrato: 16.528.925,62 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.392.032,40 (Lote 1), 1.733.788,72 (Lote 2), 1.766.744,79
(Lote  3),  1.754.718,88  (Lote  4)  y  1.617.178,02  (Lote  5).  Importe  total:
1.684.359,20  (Lote  1),  2.097.884,35  (Lote  2),  2.137.761,20  (Lote  3),
2.123.209,85  (Lote  4)  y  1.956.785,40  (Lote  5).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 10.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  G6-3  [Obras  viales  sin
cualificación específica (superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000
euros)] y G6-4 [Obras viales sin cualificación específica (superior a 840.000
euros e inferior o igual a 2.400.000 euros)].

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
requisitos  de  solvencia  económico-financiera  y  técnico-profesional  sólo
operarán en aquellos casos en que el licitador no esté obligado a ostentar el
requisito de la clasificación. Solvencia económica y financiera: Cifra anual de
negocio  (El  año  de  mayor  volumen anual  de  negocios  debe ser  igual  o
superior a una vez y media el valor anual medio del/de los lote/s al/a los que
se  presente).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados
(Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato. Se acreditará mediante la relación de los
trabajos efectuados en el curso de los diez últimos años correspondientes al
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados
por certificados de buena ejecución. El requisito mínimo será que el importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 %
de la anualidad media del/de los lote/s al/a los que se presente/n).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias;  No  haber  sido  adjudicatario  de  los  contratos  anteriores  de
dirección  y/o  supervisión  de  la  obra;  Para  las  empresas  extranjeras,
declaración  de  sometimiento  a  la  legislación  española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 4 de septiembre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de Entrada de la Diputación de Córdoba.
2) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.

e) Admisión de variantes: No.
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f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa, apertura sobre oferta económica y
apertura sobre oferta técnica.

b)  Dirección:  Plaza  de  Colón,  15  (Palacio  provincial),  Plaza  de  Colón,  15
(Palacio  provincial)  y  Plaza  de  Colón,  15  (Palacio  provincial).

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España, Córdoba, 14071, España
y Córdoba, 14071, España.

d) Fecha y hora: En un primer acto, que no tendrá carácter público, la Mesa de
Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y
forma contenidos en el sobre A), 25 de septiembre de 2017 a las 10:00 (Se
citará  a  los  licitadores  admitidos  al  acto  público  de  apertura  de  ofertas
económicas, mediante anuncio en el perfil de contratante de la Diputación de
Córdoba y en la Plataforma de Contratación del  Sector Público) y 14 de
septiembre de 2017 a las 10:00 (Se citará a los licitadores admitidos al acto
público de apertura de ofertas técnicas, mediante anuncio en el perfil  de
contratante de la Diputación de Córdoba y en la Plataforma de Contratación
del Sector Público).

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de julio
de 2017.

Córdoba, 27 de julio de 2017.- Presidente.
ID: A170059762-1
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