AYUNTAMIENTO de OJÉN (Málaga)
Camino de Marbella nº 3
29610 - OJÉN
Teléfonos: 952881003 – 952881100
Fax: 952881216

email: ojen@ojen.es

Anuncio en el Perfil de Contratante

ANUNCIO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE
A los efectos de lo previsto en la Disposición adicional séptima de la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Publica de Andalucía, se hace pública la adjudicación del
contrato siguiente
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de agosto de 2017, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad,
para la adjudicación del contrato de obras consistente en REMODELACIÓN
INTEGRAL DE CALLE RAFAEL ALBERTI conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Alcalde
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Técnico de Desarrollo
2. Domicilio: Camino de Marbella nº 3
3. Localidad y Código Postal: Ojén, 29610
4. Teléfono: 952881003 Ext. 2
5. Telefax: 952881216
6. Correo electrónico agomez.ojen@gmail.com, ojen@ojen.es
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://ojen.sedelectronica.es/info.0
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: antes de los seis días
anteriores a la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas.
d) Número de expediente: 509/2015
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: REMODELACIÓN INTEGRAL DE CALLE RAFAEL
ALBERTI.
c) Plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2018
d) Admisión de Prórroga: no
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad
c) Criterios de Adjudicación: Varios Criterios
1. Mejoras del proyecto de ejecución de obras.
2. Precio.
3. Reducción del plazo de ejecución.
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4. Ampliación del plazo de garantía.
1.Mejoras del proyecto de ejecución de obras: Se otorgará la puntuación máxima
de 65 puntos.
Pavimento adoquinado hormigón recto tipo granito, junta mortero seco y cama arena 893,15
m2 con un precio unitario de 18,36€, importe total 16.398,23 euros.
Ejecución del 25% de la mejora…………………… 5 puntos.
Ejecución del 50% de la mejora…………………….15 puntos.
Ejecución del 75% de la mejora…………………….35 puntos.
Ejecución del 100% de la mejora……………….….65 puntos.
No valorándose aquellos porcentajes de ejecución de la mejora distintos a los especificados
anteriormente.
2.Precio ofertado: Se otorgará la puntuación máxima de 15 puntos.

Se otorgará la puntuación máxima a la mejor oferta económica (oferta mínima), y cero puntos
a las proposiciones que no oferten una baja con respecto al tipo de licitación.
Para la obtención de las puntuaciones del resto de ofertas, se aplicará la siguiente formula:
Oferta i: Puntuación máxima x oferta mínima
Oferta i
El resultado de la puntuación se redondeará hasta la tercera cifra decimal.
Las proposiciones que recojan ofertas económicas superiores al presupuesto de licitación
serán excluidas del procedimiento.
3.Reducción del plazo de ejecución: Máximo de puntuación 8 puntos.

Por cada semana menos de la duración que figura en el proyecto 1 punto.

Por cada mes de ampliación 1 punto.
En caso de empate se resolverá por sorteo.

4. Valor estimado del contrato: 146.227,93 euros más IVA (21%): 30.707,86 euros
5. Presupuesto base de licitación. : Importe Neto 146.227,93 euros. Importe total
176.935,79 euros.
6. Garantía exigidas. Provisional NO. Definitiva si el 5%.
7. Requisitos específicos del contratista: (Clausula 6º del Pliego)
a) Clasificación, , En este caso según el tipo de obra a la que se refiere el Proyecto, la
obra NO PRECISA DE CLASIFICACIÓN.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso:
Volumen anual de negocios, relación de suministros, descripción de instalaciones
técnicas, personal técnico…
c) Otros requisitos específicos.

Cód. Validación: PWZSEPHKX7G6MJHQD2LXAPHRX | Verificación: http://ojen.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

4. Ampliación del plazo de garantía: Máximo de puntuación 12 puntos.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación así como documentos que
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto de 2017.
b) Modalidad de presentación:, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas :“Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de
las Administraciones Públicas podrán presentarse:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se
refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Remodelación Integral de Calle Rafael Alberti
b) Dirección. Camino de Marbella 3
c) Localidad y Código Postal. Ojén 29610
d) Fecha y hora.: el 3º día hábil tras finalización plazo de oferta a las 11: 00 horas. Se
publicara el día exacto en el perfil del contratante.
10. Gastos de Publicidad: SI.
11. Fecha de envió del anuncio al Perfil del Contratante. 3 de agosto de 2017.
12. Otras informaciones.
En Ojén, firmado al margen digitalmente.
Alcalde,

Fdo.: José Antonio Gómez Sánchez.
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c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Ojén
1. Dependencia: Registro
2. Domicilio: Camino de Marbella nº 3
3. Localidad y Código Postal: Ojén, 29610
4. Dirección electrónica: http://ojen.sedelectronica.es/info.0; para la comunicación
de presentación en otros registros distinto al del Ayuntamiento, comunicarlo
ojen@ojen.es ayuntamiento@ojen.es , agomez.ojen@gmail.com

