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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
3570

Licitación obra CO2017/115: JA-4101. Acceso a Jabalquinto, refuerzo de firme.

Anuncio
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Diputación Provincial de Jaén
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Economía y Hacienda, Servicio de
Gestión y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación, Negociado de Contratación
2) Domicilio: Plaza de San Francisco, nº 2
3) Localidad y C.P.: Jaén 23071
4) Teléfono: 953 248110
5) Telefax: 953 248011
6) Correo electrónico: negociado_contratacion@dipujaen.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipujaen.es
Fecha límite de obtención de documentación e información: Se indicará en el perfil del
contratante. 26 días naturales computados a partir del día siguiente de la inserción que
aparezca del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia(BOP) de Jaén, y en el
perfil del contratante de la Diputación Provincial de Jaén (Plataforma de Contratación del
Estado).
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Yipj0NT56ZU
QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
d) Nº expediente: CO-2017/000000115.
2. Objeto:
a) Tipo: Obra
b) Descripción: JA-4101 Acceso a Jabalquinto, refuerzo de firme. Diputación Provincial de
Jaén
c) Lugar de ejecución/entrega:
d) Plazo de ejecución: 3 meses
e) CPV: 45233223-8.
3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios:
- Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 51% (Ver apartado 10
Anexo I características del contrato).
- Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 49% (Ver apartado 10 Anexo I
características del contrato).
Se considerarán presuntamente anormales o desproporcionadas las ofertas que se
encuentren en los supuestos establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas
particulares, Anexo I: ver apartado 10.
4. Valor estimado del contrato: 276.998,40 euros, incluida posibilidad 10 % modificación.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe 251.816,73 Euros. Importe total 304.698,24 Euros.
6. Garantías exigidas:
Provisional: No procede
Definitiva: 5% importe de adjudicación del importe neto
7. Requisitos específicos del contratista:
- Solvencia económica y financiera: Art. 75.1.a) TRLCSP (Ver apartado 7 Anexo I
características del contrato)
- Solvencia técnica: Art. 76.1.a) TRLCSP (Ver apartado 7 Anexo I características del
contrato)
No será necesaria la acreditación de la solvencia económica y financiera, ni la solvencia
técnica señaladas si se acredita la clasificación del contratista Grupo G, Subgrupo 4,
Categoría 2.
- Solvencia complementaria: Art. 64 TRLCSP (Ver apartado 7 Anexo I características del
contrato).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite presentación: Fecha límite presentación: 26 días naturales computados a
partir del día siguiente de la inserción que aparezca del anuncio de licitación en el B.O.P. de
Jaén, y en el perfil del contratante de la Diputación Provincial de Jaén (Plataforma de
Contratación del Estado). Horario de 9 h a 13:30 h en el caso de presentarse las
proposiciones en el Registro del órgano de contratación. Podrán presentarse, asimismo, en
las oficinas de correos extendiéndose el horario de presentación hasta el cierre de las
respectivas oficinas. No se admitirá la presentación en ningún otro lugar. Todo ello, en
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cumplimiento de lo establecido en el art. 80.2 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones
Públicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares de aplicación.
b) Modalidad presentación: Será la que se establece en el Pliego de Cláusulas particulares.
c) Lugar presentación
1. Dependencia: Negociado de contratación (Servicio de Gestión y Contratación)
2. Domicilio: Plaza San francisco 2
3. Localidad y Código postal: Jaén, 23071
4. Dirección electrónica: negociado_contratacion@dipujaen.es
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la
apertura de proposiciones según el artículo 161 TRLCSP.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Jaén
b) Dirección: Plaza de San Francisco, 2
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071
d) Fecha y Hora: fecha modificable (se anuncia en el perfil del contratante)
10. Gastos de publicidad:
· Boletín Oficial de la Provincia de Jaén: Importe máximo 150 euros.
· Prensa Provincial: importe máximo 850 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, a 27 de Julio de 2017.- La Diputada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, PILAR
PARRA RUIZ.

