
Reforma Parcial del Parque "Reina Sofía"
Viernes, 30 de Diciembre de 2022

El objeto del presente contrato es establecer las condiciones y normas técnicas que han de
regir en la ejecución de las obra para la reforma parcial del Parque Reina Sofía de la localidad,
definidas en el correspondiente Proyecto aprobado, redactado por los Arquitectos D. Jerónimo
Blanco Morales y D. Ángel Naranjo Aranda, de conformidad con los dispuesto en el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP) y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT). Acceso a la licitación en la Plataforma de
Contratación del Estado:  https://tinyurl.com/47ppjp2y

  

La necesidad a satisfacer mediante es la reforma pavimentación, mobiliario e iluminación del
Parque, en concreto:

    
    -  Actuaciones previas y movimientos de tierras  
    -  Instalaciones de saneamiento  
    -  Firmes y pavimentos  
    -  Instalación de alumbrado  
    -  Jardinería  
    -  Restauración de mobiliario urbano.  
    -  Restauración del templete.  

  

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de acuerdo con
el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

      

A efectos de Clasificación del proyecto, la obra según objeto y contenido y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 232 de la ley 9/2017 del 8 de noviembre de Contratos de Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, se clasifica según su objeto en
el grupo:

  

Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

  

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo
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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.

  

A la vista del Presupuesto recogido en el proyecto de obras, se denomina presupuesto de
ejecución material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas.

  

El Presupuesto de Ejecución Material en el tiempo de duración del contrato es 90.900,00€ más
IVA.

  

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 para
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 del Ayuntamiento con domicilio en Plaza de
España, 1, 13370 Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en horario de atención al público (de
9:00 a 14:00 horas) de lunes a viernes, dentro del plazo de veintiséis días naturales contados a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.

  

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.

  

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del
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expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

  

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación,
esta no será admitida.

  

El texo completo del pliego de la licitación y demás documentos pueden consultarse en los
archivos adjunos a esta publicación o en la Plataforma de Contratación del Estado a través del
siguiente enlace  https://tinyurl.com/47ppjp2y
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