
Arreglos y mejora del firme de caminos rurales municipales
Lunes, 26 de Septiembre de 2022

El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes a los arreglos y mejora del
firme de caminos rurales de Calzada de Calatrava. (Todos los detalles: https://tinyurl.com/y2y6
2dnv )

  

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es diferente según el lote:

    
    -  El lote 1, relativo al arreglo de caminos de la zona de Mirones/Huertezuelas: arreglo de
caminos por medios mecánicos, perfilando el camino dejando una sección en forma de cuña,
siendo la zona central la más elevada, trabajos de nivelación y perfilado de cunetas. El glosario
de caminos y coordenadas viene definido en la memoria adjunta a la licitación.   
    -  El lote 2, relativo al arreglo de caminos de la zona de Calzada de Calatrava: arreglo de
caminos por medios mecánicos, perfilando el camino dejando una sección en forma de cuña,
siendo la zona central la más elevada, trabajos de nivelación y perfilado de cunetas. El glosario
de caminos y coordenadas viene definido en la memoria adjunta a la licitación.   
    -  El lote 3, relativo al trabajo de reforma de camino de La Hormiga: mediante un doble riego
bituminoso, Reparación de camino, terminando los tramos de riego bituminoso que no se
llegaron a ejecutar en 2020. A su vez, se incorpora a este lote el arreglo de bacheado del
camino según las coordenadas y datos de la memoria descriptiva.   

  

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo empresario
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los
términos del contrato con los licitadores.

      

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación
en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la
cláusula décima.

  

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

  

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que
rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del
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contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.

  

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios
electrónicos debido a que el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava está en trámites de
adaptarse al procedimiento de presentación electrónica con los requisitos tecnológicos
adecuados que permitan realizar la licitación electrónica con las garantías y requisitos
establecidos en la LCSP.

  

Las ofertas se presentarán en el Registro General de 9 a 14 horas, dentro del plazo de
veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio y este
pliego en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. Los licitadores
podrán presentar oferta sobre uno y/o todos los lotes con arreglo al modelo transcrito en este
pliego.

  

Las proposiciones podrán presentarse 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.
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