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CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE SUMINISTROS 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DESTINADO A OBRAS PROFEA 2019 PROMOVIDAS 
POR EL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES 

 

 
 Descripción del objeto del contrato 

Objeto del contrato: 

El objeto del contrato es el suministro de los materiales para la ejecución de 
la obra PROFEA 2019, denominada: 
 

 Pavimentación en Ronde de Manga 
 

Necesidad a satisfacer: 

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas 
administrativas particulares se satisface la necesidad del material necesario 
para la ejecución de los proyectos de referencia, cuyas memorias se dan por 
reproducidas en este apartado. 
 
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas 
administrativas particulares se satisface la necesidad del material necesario 
para la ejecución de los proyectos de referencia, cuyas memorias se dan por 
reproducidas en este apartado. 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de 
suministros, de acuerdo con el artículo 16 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. 

 
División en lotes del objeto del contrato 

El objeto del contrato se divide, a efectos de su ejecución, en los lotes 
siguientes: 
 
Nº1: LOTE 1: ÁRIDOS Y CONGLOMERANTES. MAQUINARIA 
C.P.V.:43200000-5 Maquinaria para el movimiento de tierras y la excavación 
C.P.V.:44110000 - Materiales de construcción 
Importe del Lote: 6.298,85 €  
Impuestos: 21,00 %  
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido: hasta 7.621,61 € 
 
Nº 2: LOTE 2: MATERIAL DE INSTALACIONES. 
45232453-2    Trabajos de construcción de desagües 
Importe máximo del Lote: 7.044,84 € 
Impuestos: 21,00 % 
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 8.524,26 € 
ESTE LOTE VA A CARGO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCELENTÍSIMA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES PARA LA 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA (** EN ADELANTE). 
 

Nº 3: LOTE 3: PAVIMENTOS. 

C.P.V.:44110000 - Materiales de construcción 
Importe del Lote 5.719,48 €  
Impuestos: 21,00 %  
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 6.920,57€ 
 

Nº 4: LOTE 4: HORMIGONES. 

C.P.V.:44114000-2 – Hormigón 

Importe del Lote 2.070,00 €  
Impuestos: 21,00 %  
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 2.504,70€ 

 
Nº 5: LOTE 5: PAVIMENTOS ASFÁLTICO. 

C.P.V.:4411362-7 – Asfalto 

Importe del Lote 14.580,00 €  
Impuestos: 21,00 %  
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 17.641,80€ 
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CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y valor estimado del 
contrato 

Nº 6: LOTE: MATERIAL AUXILAR – SEGURIDAD Y SALUD 
C.P.V.: 71317200-5    Servicios de salud y seguridad 
Importe del Lote 806,00 €  
Impuestos: 21,00 %  
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 975,26€ 

 

En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones 
económicas que se presenten y en el importe de la adjudicación, se entenderán 
incluidos la totalidad de gastos que al adjudicatario le pueda producir el 
suministro, transporte, trabajos de instalación, licencias necesarias, IVA, 
gastos generales, beneficio industrial y cuantos tributos graven el mismo. Los 
gastos de publicidad de esta convocatoria serán por cuenta del adjudicatario. 

 
Limitación de adjudicaciones de lotes. 

Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, es decir, no hay 
limitación para la presentación de oferta por lotes, garantizándose la máxima 
concurrencia en la licitación. Esta limitación afecta a todas las empresas 
vinculadas entre sí, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de 
los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
Los licitadores que se presenten a varios lotes podrán expresar su orden de 

preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en 
más de dos de ellos. 
Los licitadores deberán indicar en el exterior de cada sobre el lote/lotes a 

los que presentan oferta. 
 

 
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto 
simplificado, 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 undécima. 

 
 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros 
medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al 
que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web 
siguiente: www.encinasreales.es 

 

 
El Presupuesto Base de Licitación de los lotes en el tiempo de duración del 
contrato es: 

 
— LOTE 1: cuantía de 6.298,85 euros (excluido IVA) y de 7.621,61 incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y el suministro servido. 
— LOTE 2: cuantía de 7.044,84 euros (excluido IVA) y de 8.524,26 incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
— LOTE 3: cuantía de 5.719,48 euros (excluido IVA) y de 6.920,57 incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y el suministro servido. 
- LOTE 4: cuantía de 2.070,00 euros (excluido IVA) y de 2.504,70 incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y el suministro servido. 
- LOTE 5: cuantía de 14.580,00 euros (excluido IVA) y de 17.641,80 incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y el suministro servido. 
- LOTE 6: cuantía de 806,00 euros (excluido IVA) y de 975,26 incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y el suministro servido. 
 
Se entiende que el presupuesto base de licitación para cada uno de los lotes, 

se adecua a los precios del mercado en base a las siguientes consideraciones: se 
tienen en cuenta los precios de mercado no superando los establecidos por el 
actual, y en vigor, Banco de precios de la Junta de Andalucía. 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante 
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CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Duración del Contrato/plazo y forma de Entrega 

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

 
Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a la 
siguiente partida presupuestaria en su caso: 

 
Anualidad Partida presupuestaria 
2019 241.619.01 

 
El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del 
presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene. 

 
 

 
 

No cabe la revisión de precios. 
 

 
El plazo total de vigencia del contrato de suministro será de un  mes pudiendo 

prorrogarse doce meses más hasta la finalización de la obra en cuestión y con 
efectos desde la firma del contrato, manteniéndose durante ese plazo los precios 
ofertados.  
El contrato será ejecutado durante el plazo total establecido en la presente 

cláusula, así como de los plazos parciales, que se le señalen por el coordinador 
de obra para su ejecución sucesiva. No obstante, se irá dejando constancia de 
cada entrega parcial que se efectúe mediante la firma de los correspondientes 
albaranes por parte del responsable del contrato y/o coordinador de obras del 
Ayuntamiento de ENCINAS REALES. El contratista será responsable de la calidad de 
los suministros y trabajos de colocación que entregue, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la administración o para terceros por las 
omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecución del contrato. Se 
incluye en el presente contrato el suministro, transporte y descarga de los 
materiales de todos los lotes especificados en el lugar que se indique (obra o 
almacén) dentro del término Municipal de Encinas Reales (Córdoba). Los 
suministros se realizarán por pedido y a demanda del Ayuntamiento de Encinas 
Reales a través del coordinador de Obras, designado al efecto. El material 
permanecerá siempre en el almacén del proveedor y se irá entregando a medida que 
éste se vaya necesitando  en el lugar que a tal  efecto se señale por el 
Ayuntamiento. Bajo ningún concepto la entrega del material será en su totalidad 
salvo que así se disponga por el Ayuntamiento. La entrega se efectuará en el 
lugar indicado en el pedido. El responsable del contrato y/o encargado del 
contrato de suministro, firmará en caso de conformidad los albaranes de entrega 
y recibirá copia del mismo. En el caso de imposibilidad transitoria por parte 
del suministrador para atender el pedido en el plazo señalado, el Ayuntamiento 
de Encinas Reales, podrá, sin derecho a reclamación alguna por parte del 
adjudicatario, adquirir libremente los productos necesarios. Si esta 
imposibilidad se repitiera frecuentemente, o no pudiera mantenerse por el 
suministrador la deseada regularidad en el suministro, el Ayuntamiento de 
Encinas Reales podrá resolver el contrato, y adjudicarlo sin nueva licitación a 
la siguiente proposición más ventajosa. 
Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el 

acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que 
subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad 
con lo pactado. 
Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las 

condiciones de este pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será 
responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y 
otra. 

 

 
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. 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en 
su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 
 

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios. 
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  De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del 

Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. 
b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 
c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de 
las prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial 
o certificación administrativa, según los casos. 
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá 
ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 
3. La solvencia del empresario: 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por 
uno o varios de los medios siguientes, 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al 
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 
superior a 150.000 euros. 
El presente criterio se aplicará en relación con cada uno de los lotes. 
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un 
seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales 
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales. 
d) Si se trata de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca por 
Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa 
sobre morosidad. 
De acuerdo con el apartado quinto de artículo 11 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 92 in fine de la LCSP, que salvo que en los pliegos del contrato se 
establezca de modo expreso su exigencia. 
 
3.2. En los contratos de suministros, la solvencia técnica de los empresarios 
deberá acreditarse, por uno o varios de los medios siguientes: 

a) Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como 
máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. 
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente 
los encargados del control de calidad. 
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 
d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su 
nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario 
está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los 
productos a suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban 
responder a un fin particular. Este control versará sobre la capacidad de 
producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e 
investigación con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para 
controlar la calidad. 
e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante. 
f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados 
del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad 
de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas 
especificaciones o normas técnicas. 
g) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos 
los que garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá 
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CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposiciones y Documentación 
Administrativa 

aplicar al ejecutar el contrato. 
h) En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o 
varios de los medios a que se refieren las letras b) a g) anteriores, sin que en 
ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución 
de un número determinado de suministros. 
i) Certificado/Acreditación Implantación sistema de Gestión Ambiental 

 
4. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo 
prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, 
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no 
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

 
 Condiciones previas 
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 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. 

 Lugar y plazo de presentación de ofertas 

Presentación Manual 
Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas 

utilizando medios electrónicos debido a que el uso de estos requiere herramientas, 
dispositivos o formatos de archivo específicos que actualmente no están en general 
disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles que este 
Ayuntamiento . 
Las ofertas se presentarán exclusivamente en el registro del Ayuntamiento con 

domicilio en C/ Cruz 4 14913 Encinas Reales-Córdoba-, en horario de 9´00 a 14´00 
horas, dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de 
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante. EL ULTIMO DÍA 
DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES SERÁ EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 
HORAS. 
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se 

refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá 
facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la 
presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una 
antelación mínima de ocho días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se 
efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el 
anuncio de licitación. 
 

9.3. Información a los licitadores 
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se 
refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá 
facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la 
presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una 
antelación mínima de ocho días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se 
efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el 
anuncio de licitación. 

 
9.4 Contenido de las proposiciones 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres 
cerrados, firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación 
del sobre y la leyenda «PROPOSICIÓN PARA LICITAR A LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DESTINADO A LA OBRA PROFEA 
2019 DENOMINADA PAVIMENTACIÓN EN RONDA MANGA, PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
ENCINAS REALES».  
La denominación de los sobres es la siguiente: 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Proposición Económica 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 
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Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 
relación numerada de los mismos: 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el 

Anexo I del presente pliego. 
En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al 
licitador, deberá presentarse una declaración responsable por el licitador y por 
cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las 
que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, 
presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaración 
responsable. 
Como establece el artículo 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitación, los 

empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
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ANEXO 
 

   

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS 
REALES (CORDOBA) 

Registro Entidades Locales núm. 01.140.240 
    

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
  , con domicilio a efectos de notificaciones en 
  ,  ,  n.º     ,  con NIF n.º  , en 
representación de la Entidad   , con CIF n.º   , a 
efectos de su participación en la licitación , 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del suministro de 
SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DESTINADO A LA OBRA PROFEA 
2019 DENOMINADA PAVIMENTACIÓN EN RONDA MANGA, PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
ENCINAS REALES 

 
 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 140 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 para ser adjudicatario del contrato de suministros, en 
concreto: 

 

- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
 

- Que, en su caso, cuenta con los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 

 
- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las 

recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. Que se somete a 
la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas 
extranjeras]. 

 
 

- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar 
notificaciones es       . 

 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos 
a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso 
de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en 
que sea requerido para ello. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 

Fecha y firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE «A» 
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ANEXO 
 

   

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS 
REALES (CORDOBA) 

Registro Entidades Locales núm. 01.140.240 
    

b) COMPROMISO REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO 

 
  , con domicilio a efectos de notificaciones en 
  ,  ,  n.º     ,  con NIF n.º  , en 
representación de la Entidad   , con CIF n.º   , a 
efectos de su participación en la licitación SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO DESTINADO A LA OBRA PROFEA 2019 DENOMINADA PAVIMENTACIÓN 
EN RONDA MANGA, PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES, 

 
SE COMPROMETE a la implantación en su empresa o grupo de empresas de medidas 
tendentes a: 
.Entrega y envasado de bienes a granel y no por unidades; 
.Recuperación o reutilización a cargo del contratista del material de 
envasado y de los productos usados; 
.Suministro de productos en recipientes reutilizables; 
.Recogida, reciclado o reutilización a cargo del contratista de los desechos 
producidos durante la utilización o consumo de un producto; 
.La eficiencia energética de los productos suministrados. 

 
 
 

Fecha y firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE «A» 
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SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA. 

 
 
 

a) Proposición económica. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo acompañado del Anexo III 
 

«  , con domicilio a efectos de notificaciones en 
  ,  ,  n.º     ,  con NIF n.º  , en 
representación  de la Entidad   ,  con NIF n.º   , 
enterado del expediente para la contratación del SUMINISTRO  DESTINADO A  
OBRAS PROFEA 20__ PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE E N C I N A S  
R E A L E S  por procedimiento abierto anunciado en el Perfil de contratante, 
hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a 
cabo el objeto del contrato por el importe(Según Anexo III detallado, 
dependiendo del lote/lotes ) 

 
 

En  , a de _______ de 20__. 
 

Firma del candidato, 
 

Fdo.:  .». 
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AYUNTAMIENTO DE ENCINAS 
REALES (CORDOBA) 

Registro Entidades Locales núm. 01.140.240 
    

 
 

ANEXO III 
 
Nº1:LOTE 1: ÁRIDOS Y CONGLOMERANTES. MAQUINARIA 
C.P.V.:43200000-5 Maquinaria para el movimiento de tierras y la excavación 
C.P.V.:44110000 - Materiales de construcción 
Importe del Lote: 6.298,85 €  
Impuestos: 21,00 %  
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido: hasta 7.621,61 € 
Importe total ofertado IVA incluido y suministro servido en obra: ____________€ 
Orden de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor 
oferta en más de dos de ellos: __________ 
 
Nº 2: LOTE 2: MATERIAL DE INSTALACIONES. 
45232453-2    Trabajos de construcción de desagües 
Importe máximo del Lote: 7.044,84 € 
Impuestos: 21,00 % 
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 8.524,26 € 
ESTE LOTE VA A CARGO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCELENTÍSIMA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES PARA LA 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA (** EN ADELANTE). 
 

Nº 3: LOTE 3: PAVIMENTOS. 

C.P.V.:44110000 - Materiales de construcción 
Importe del Lote 5.719,48 €  
Impuestos: 21,00 %  
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 6.920,57€ 
Importe total ofertado IVA incluido y suministro servido en obra: ____________€ 
Orden de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor 
oferta en más de dos de ellos: __________ 
 

Nº 4: LOTE 4: HORMIGONES. 

C.P.V.:44114000-2 – Hormigón 

Importe del Lote 2.070,00 €  
Impuestos: 21,00 %  
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 2.504,70€ 
Importe total ofertado IVA incluido y suministro servido en obra: ____________€ 
Orden de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor 
oferta en más de dos de ellos: __________ 
 

Nº 5: LOTE 5: PAVIMENTOS ASFÁLTICO. 

C.P.V.:4411362-7 – Asfalto 

Importe del Lote 14.580,00 €  
Impuestos: 21,00 %  
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 17.641,80€ 
Importe total ofertado IVA incluido y suministro servido en obra: ____________€ 
Orden de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor 
oferta en más de dos de ellos: __________ 
 

Nº 6: LOTE: MATERIAL AUXILAR – SEGURIDAD Y SALUD 
C.P.V.: 71317200-5    Servicios de salud y seguridad 
Importe del Lote 806,00 €  
Impuestos: 21,00 %  
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 975,26€ 
Importe total ofertado IVA incluido y suministro servido en obra: ____________€ 
Orden de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor 
oferta en más de dos de ellos: __________ 
 

Fecha y firma del candidato 
 
 
 
 
 
 

SOBRE «B» 
 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

581553F06C24D8B98D08

VºBº de Alcalde GONZALEZ BARCO GABRIEL el 13/8/2019

Firmado por   Secretario - Interventor YERON ESTRADA JOSE LUIS el 13/8/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validación de documentos)

5815 53F0 6C24 D8B9 8D08



AYUNTAMIENTO DE ENCINAS 
REALES (CORDOBA) 

Registro Entidades Locales núm. 01.140.240 
    

 
 

1.Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor 
oferta se atenderá a un único criterio de adjudicación que será el Precio 
unitario más bajo por lotes(Art.146.1 LCSP), esto es, mayor descuento ofertado 
sobre el precio unitario máximo de los Materiales indicados en los anexos de 
este pliego (porcentaje con tres decimales). El porcentaje de descuento será 
el mismo para todos los materiales correspondientes al anexo según el lote que 
corresponda. En el descuento correspondiente se entenderán incluidos la 
totalidad de los gastos e impuestos correspondientes 

 

 
No se admiten variantes. 

 

 
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de 
valoración de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de 
anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo de 2 días para 
que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les 
permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se 
señalan al respecto en el artículo 149.4 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. 
El carácter anormal de las ofertas se apreciará en función de los siguientes 
parámetros(art.149.2 LCSP): 
Valores anormales o desproporcionados: El carácter desproporcionado o anormal 
de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los siguientes parámetros 
objetivos por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan 
presentado: 
1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base 
de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 
2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 
unidades porcentuales a la otra oferta. 
3.- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentas. No 
obstante, se excluirán para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 
En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 
unidades porcentuales. 
4.- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media 
en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media 
sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo 
caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media 
se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 
5.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo ( art. 42.1 del Código de 
Comercio ) presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a 
la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen 
de apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, 
produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento 
establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, 
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo. 
Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, 
generalmente al funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones 
técnicas, el proyecto o el estudio económico del contrato, o a todos en 
conjunto, que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el 
licitador para poder mantener su oferta. 
 
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes. 
 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

CLÁUSULA UNDECIMA .Admisibilidad de Variantes 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Ofertas anormalmente bajas 
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AYUNTAMIENTO DE ENCINAS 
REALES (CORDOBA) 

Registro Entidades Locales núm. 01.140.240 
    

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido 
clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las 
analice, la Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación 
motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión. En la valoración de las 
ofertas no se incluirán las proposiciones declaradas desproporcionadas o 
anormales hasta tanto no se hubiera seguido el procedimiento establecido en el 
artículo 149 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 y, en su caso, resultara justificada la viabilidad de la oferta. 

 

 
Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración 
establecidos para el lote o lotes y se produzca un empate en la puntuación 
otorgada a dos o más ofertas, se estará a lo dispuesto en el art.147.2 de la 
LCSP 

 

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración 
de las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme 
a lo previsto en el artículo 326 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 y en el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones 
que en estos se establecen.La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo 
establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional Segunda 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, 
estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el 
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y 
el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la 
función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se 
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de 
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos 
de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros 
electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán 
suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como 
Secretario un funcionario de la Corporación. 

 
Su composición será la siguiente: 

 
—EL ALCALDE-PRESIDENTE D. Gabriel González Barco ó Persona en quien delegue, 
que actuará como Presidente de la Mesa. 
—VOCAL: El Secretario Interventor del Ayuntamiento, D. José Luis Yerón Estrada. 
—VOCAL: Dña. Carmen Amanda Martín Prieto 
—VOCAL: D. Manuel Hurtado París y Don Miguel Ángel Núñez Pedrosa 
—SECRETARIO: D. Bernardo Barrera García que actuará como Secretario de la Mesa. 

 
 

 
La Mesa de Contratación se constituirá el mismo día tras la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones, a las 14 horas, procederá a la 
apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa 
contenida en los mismos. 

 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días 
naturales para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables 
observados en la documentación presentada. 

 
Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos 
informes técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con 
arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego. 
 
 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicación en caso de 
Empates 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratación 

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones 
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El mismo día, quince minutos más tarde en el Salón de Sesiones dará cuenta 

del resultado de calificación de la documentación general presentada por los 
licitadores en los sobres A, indicando los licitadores excluidos y la causa de 
su exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que 
recogerán en el Acta. A continuación, el Secretario/a de la Mesa, procederá a 
la apertura de los sobres B y dará lectura de las proposiciones económicas y 
del resto de criterios establecidos en el presente pliego sujetos a 
negociación formulados por ellos. La Mesa de Contratación, tras solicitar, en 
su caso, los informes técnicos que estime oportunos, valorará las ofertas, con 
arreglo a los criterios señalados en este Pliego y elevará al órgano de 
contratación la propuesta de adjudicación del contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa en su conjunto, teniendo en cuenta los criterios 
que se citan en la cláusula siguiente. La propuesta de adjudicación del 
contrato se elevará al órgano de contratación. Dicha propuesta no genera 
derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de 
adjudicación. 

 
 
 

 
 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor 
oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que 
hace referencia el artículo 140.1 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, así como de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, y de haber en su caso 
si así se exige constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
provisional, si se hubiera constituido. 

 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

 
 

 
Al tratarse de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción 

deba efectuarse antes del pago del precio se exime al adjudicatario de la 
obligación de constituir garantía definitiva 

 

 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación. 

 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuren en el pliego. 

 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o 
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 
15 días. 

 
El plazo máximo para efectuar la adjudicación será DE 15 DIAS a contar desde 
el acto de apertura de las proposiciones 
 
 
 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Requerimiento de Documentación 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.Apertura de Sobre «B» 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Garantía Definitiva 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.Adjudicación del Contrato 
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La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos; constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al 
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días 
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se 
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento 
del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se 
hubiera constituido. 

 

 
Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público: 

 
 

 
 

Tipo especial 

 
 

Consideraciones de tipo medioambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 

En particular se exige al licitador que acredite 
mediante Compromiso Escrito(anexo II)referente a 
la implantación en su empresa o grupo de empresas 
de las siguientes medidas de protección 
medioambiental 
SE COMPROMETE a la implantación en su empresa o 
grupo de empresas de medidas tendentes a 
.Entrega y envasado de bienes a granel y no  
por unidades; 
.Recuperación o reutilización a cargo del 
contratista del material de envasado y de los 
productos usados; 
.Suministro de productos en recipientes 
reutilizables; 
.Recogida, reciclado o reutilización a cargo 
del contratista de los desechos producidos 
durante la utilización o consumo de un 
producto; 
.La eficiencia energética de los productos 
suministrados. 

 

En materia de seguimiento de la ejecución de esta cláusula e incumplimiento y 
penalidades se estará a lo establecido en la cláusula 27 y en la LCSP. 

 

 
23.1 Abonos al contratista 

 
El pago de las prestaciones o suministros efectivamente entregados y 

formalmente recibidos por el Ayuntamiento se efectuará previa presentación de 
factura debidamente conformada, y Acta de Recepción cuando proceda. 
 
Para el caso de que la prestación o el suministro se preste durante entregas 

sucesivas de bienes se autoriza la realización de pagos parciales. 
 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Formalización del Contrato 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Condiciones Especiales de Ejecución del 
Contrato 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Derechos y Obligaciones de las Partes 
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En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en 
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los demás 
extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición adicional 
trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica 
El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en 

el plazo de 30 días desde la fecha de la prestación. La factura deberá 
presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del 
Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la 
presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la 
presentación en un registro administrativo. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá 
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los 
bienes entregados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo 
establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta 
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 
devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los 
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en 
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva 
de las mercancías o la prestación del servicio. 

 
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten 

la conformidad con lo dispuesto en el contrato de suministro, dentro de los 
treinta días siguientes a la entrega de las mercancías. 

 

 Obligaciones laborales, sociales y de transparencia 
 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento 
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio 
colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará 
obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 
Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la 
Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en 
aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal. 

 
 Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato. 

 
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las 
siguientes: 

 
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya 
sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación 
establecidos para el contrato. 

 
b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares en relación con la subcontratación. 
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c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares en relación con la adscripción de medios 
personales y materiales a la ejecución del contrato. 

 
d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en 
la normativa vigente y en el plan de seguridad y salud. 

 
e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como 
el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 

 
Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, 
el adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa 
que ha tramitado el contrato, la siguiente información: 

 
— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad 
Social, así como de los realizados a los subcontratistas. 
— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las 
incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre. 

 
El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el 
cumplimiento de dicha justificación. En ese informe se hará también expresa 
referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cláusula en 
relación con el personal que gestiona el contrato. 

 
Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura 
correspondiente y se iniciará de inmediato un expediente de penalización o de 
resolución del contrato, según proceda. 

 
 Plazo de garantía 

 
El objeto de cada lote (de forma independiente) quedará sujeto a un plazo de 
garantía de un año, a contar desde la fecha de recepción, plazo durante el 
cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a 
las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo 
estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. 

 
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los 

trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o 
defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a 
reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 

 
23.5 Gastos exigibles al contratista 

 
Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación 
y adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como 
cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones 
vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 
23.6. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y 
autorizaciones 

 
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida 
gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar 
los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas 
municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que 
sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega del suministro, 
solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. 

 

 
Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto 
del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 
215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos 
siguientes: 

a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los 
datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar: 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Subcontratación 
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-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y 
solvencia. 
-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 
-Importe de las prestaciones a subcontratar. 

 
b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para 
contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y 
habilitación profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que 
se subcontratan. 

 
c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al 
inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad 
Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión en 
cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, 
de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de 
la rehabilitación de viviendas. 

 
d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de 
la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

 
e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 
que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al 
Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte 
del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

 
f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por 
las prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, 
con cada facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el 
justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las 
empresas o autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato. 

 

 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 
de actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad 
resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes 
del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Es obligación del 
contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que 
afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos 
legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que 
se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se 
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el 
mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por 
culpa del contratista. 

 

 
El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del 
artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público: 

 
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
cesión. 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 
contrato 

 
 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del 
contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido 
exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de 
contratar. 
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública. 
 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Sucesión en la Persona del Contratista 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Cesión del Contrato 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

581553F06C24D8B98D08

VºBº de Alcalde GONZALEZ BARCO GABRIEL el 13/8/2019

Firmado por   Secretario - Interventor YERON ESTRADA JOSE LUIS el 13/8/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validación de documentos)

5815 53F0 6C24 D8B9 8D08



AYUNTAMIENTO DE ENCINAS 
REALES (CORDOBA) 

Registro Entidades Locales núm. 01.140.240 
    

 
 

 
27.1 Penalidades por demora 

 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación. 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias ( las previstas en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido). 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición 
de nuevas penalidades. 

 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la 
Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la 
imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

 
 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la 

prestación  
 

Se consideran muy grave los incumplimientos por parte del adjudicatario de 
cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecida en la 
cláusula 23 de este pliego de cláusulas particulares. 

 
Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se 
considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la 
resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del suministro 
en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente. 

 
Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de 
las penalidades coercitivas de 10% del precio de adjudicación IVA excluido, 
por cada infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de 
gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción. 

 
El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas 
en la cláusula 25 en materia de subcontratación, conllevará una penalización 
del 10% del importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de 
resolución del contrato. 

 
El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus 
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente 
una multa coercitiva de entre el 5 y el 10 % del precio del contrato, en 
función de su mayor o menor gravedad y reincidencia. 

 
Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la 
obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su 
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir 
contra el Ayuntamiento. 
En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su 
oferta, la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la 
diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente 
contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el 
criterio que no ha cumplido el adjudicatario. 

 
 Control de ejecución cláusulas medioambientales. Sistema de seguimiento y 
penalización incumplimiento 
El responsable del contrato deberá supervisar y verificar de forma periódica 

y efectiva el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la 
persona adjudicataria respecto a las cláusulas medioambientales incluidas en 
el contrato o que hayan sido ofertadas por ésta. A estos efectos, la empresa 
adjudicataria podrá ser requerida en cualquier momento de la vigencia del 
contrato y, en todo caso, tendrá que verificarse su cumplimiento antes del 
abono de la totalidad del precio del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Penalidades por Incumplimiento durante la 
ejecución del contrato 
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Penalización incumplimiento cláusulas mediambientales–  Serán proporcionales 
a la gravedad o reiteración del incumplimiento, y podrían dar lugar a la 
resolución del contrato. A todos los efectos e considerará como muy grave.27.4 
Imposición de penalidades 

 
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por 
incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, 
en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días 
naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de 
penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del 
servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, 
resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el 
Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito 
de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar 
a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del 
expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución 
del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier 
momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato. 

 
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y 
se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el 
Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen 
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía 
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá 
reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de 
derecho público. 

 

 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en 

este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 306 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de 
contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 
Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se 
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados 
para la ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la 
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación 
no opte por la imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 
29. 

 
Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las 
establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de contratación. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la 
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y 
perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la 
garantía. 

 
En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico municipal 
responsable de la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en 
el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y en concreto las siguientes: 

 
— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata 
que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos 
acordados en el contrato. 

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en 
materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas 
si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el contrato supongan la aportación de documentación o la realización de 
trámites de tipo administrativo. 
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar 
cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin 
perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento 
contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Resolución del Contrato 

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Responsable del Contrato 
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AYUNTAMIENTO DE ENCINAS 
REALES (CORDOBA) 

Registro Entidades Locales núm. 01.140.240 
    

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo 
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente 
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la 
demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en 
función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en 
caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida 
a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles 
indemnizaciones que puedan proceder. 
— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 
— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya 
suscitado la ejecución del contrato. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad 
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el SM de 
Urbanismo 

 
 

 Confidencialidad 
La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su 
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad 
deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que 
garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento 
no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, 
mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). 

 
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y 
subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del 
tratamiento de los datos (Ayuntamiento). 

 

 Tratamiento de Datos 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los 
licitadores quedan informados de que los datos de carácter personales que, en 
su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás 
documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por 
este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, 
cumplimiento y control del desarrollo del contrato. 

 

 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no 
previsto en él, será de aplicación 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, el Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del 
Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecución 

CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Confidencialidad y tratamiento de datos 

CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
OTROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACION C/ RONDA 
DE MANGA. 

  
 

ÍNDICE 
 

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES 

3.- CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES A SUMINISTRAR 

4.- CALIDAD DE LOS MATERIALES 

5.- REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO 

6.- ESTOCAJE DE MATERIALES 

7.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

8.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

9.- PRESUPUESTO ANUAL DEL CONTRATO  

ANEXO.- LISTADO DE MATERIALES 

 

1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y 
determinar los requisitos que han de regir, para el suministro y servicio de materiales 
de construcción (áridos y material auxiliar, mobiliario urbano, pavimentos, 
hormigones, jardinería) para la ejecución de la obra de las obras de pavimentación 
de Ronda de Manga, conforme a la distribución por lotes que se detalla a 
continuación, así como establecer el precio de los suministros y el compromiso de 
disponibilidad y entrega. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES 
 

El procedimiento de contratación queda desglosado en 6 lotes, indicados en el 
Apartado 10: 
 

 LOTE Nº1 ÁRIDOS y CONGLOMERANTES. MAQUINARIA. 
 LOTE Nº2 MATERIAL DE INSTALACIONES  
 LOTE Nº3 PAVIMENTOS 
 LOTE Nº4 HORMIGONES 
 LOTE Nº5 PAVIMENTO ASFALTICO  
 LOTE Nº6 MATERIAL AUXILIAR-SEGURIDAD Y SALUD  
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3. CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES A SUMINISTRAR 
 

Los materiales del presente contrato de suministro, se definen en el listado 
que se adjunta como anexo a este Pliego, donde igualmente se detalla el precio 
unitario que se configura como tipo de licitación de cada uno de los elementos que 
componen cada lote. 

 
El licitador ofertará en su proposición económica el precio correspondiente a 

todos y cada uno de los artículos que compone el lote al que oferte y que no podrá 
superar, en ningún caso, el precio de licitación establecido en el anexo de este 
Pliego. La inclusión en su oferta de un precio superior a precio de licitación respecto 
de alguno de los artículos o la no oferta de alguno de ellos, supondrá la exclusión de 
la totalidad de la oferta realizada para dicho lote. 

 
Las cantidades reflejadas en el listado de materiales, tiene solo efectos 

orientativos y no supone para el Ayuntamiento ningún compromiso de compra ni 
crea derecho alguno a favor de la empresa que resulte adjudicataria. Los 
suministros se efectuarán de conformidad con las necesidades de la obra que se 
ejecuta. 

 
Las empresas que resulten adjudicatarias de alguno de los lotes que 

componen el presente procedimiento, deberán tener un control de los materiales 
suministrados y deberán emitir y presentar al Ayuntamiento, lo siguientes 
documentos: 

 
1. Emisión de albaranes para cada pedido efectuado, en los que se refleje el 

material solicitado, el precio unitario y total del material entregado, la hora , 
fecha y la persona de entrega, así como la denominación de la obra de la que 
se trata. 

 
2. Emisión de facturas, que se presentarán mensualmente. En éstas se 

agruparán la totalidad de los materiales suministrados en dicho periodo y se 
les adjuntarán los albaranes de los pedidos correspondientes, firmados por el 
personal de Ayuntamiento que recibió el material, en los que se identifique 
claramente el nombre; así mismo irán acompañadas de las notas de pedido 
debidamente firmadas por la persona autorizada.  

 
 
El personal de la Delegación de Obras de este Ayuntamiento, supervisará la 

adecuación de los materiales suministrados a las características detalladas en el 
listado de materiales que se incorpora como anexo al presente Pliego. 

 
 

4. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 

Todos los materiales, productos, sistemas y equipos incluidos dentro del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas serán de marcas de calidad y cumplirán 
la normativa aplicable, UNE, EN, CEI, AENOR, etc., y dispondrán de documentación 
que lo acredite. Sus características mecánicas se ajustarán a la normativa vigente. 

 
El responsable del contrato podrá solicitar muestras de los materiales a 

suministrar, así como sus certificados de calidad, fichas técnicas, ensayos y pruebas 
de laboratorios, rechazando, retirando y solicitando su reemplazo dentro de 
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cualquiera de las etapas de instalación de los productos, aunque hayan sido 
servidos previamente, y que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el 
aspecto, seguridad o bondad del elemento. 

 
Todos los materiales relacionados con la ejecución del contrato, adoptarán en 

su fabricación protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles de 
acuerdo con la legislación vigente del momento. Especialmente deberán tenerse en 
cuenta las normas referentes a niveles de ruido interior y exterior, campos 
electromagnéticos, gases, normas sobre utilización de sustancias cloradas y 
amianto en cualquier tipo de equipos y componentes, etc. El contratista deberá 
acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable, si fuese requerido para ello por 
este Ayuntamiento. 

 
Todos los materiales y sus componentes estarán garantizados contra todo 

defecto de fabricación o transporte, por un plazo mínimo de un año desde la fecha 
de su entrega. 

 
5. REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO 

 
El Órgano de Contratación nombrará un Responsable del contrato, al que le 

corresponderá dictar las instrucciones necesarias para la correcta realización de la 
prestación pactada. 

 
Durante el plazo de ejecución del contrato, el adjudicatario deberá mantener 

los precios ofertados en su proposición económica. El Ayuntamiento podrá reducir o 
incrementar la cantidad prevista de cada uno de los materiales a suministrar, en 
función de las necesidades de la obra, sin que ello suponga en ningún caso 
modificación del precio que resulte de la adjudicación del contrato. 

 
El personal técnico de la Delegación de Obras, podrá requerir al adjudicatario 

para que suministre, los catálogos o fichas técnicas de los materiales que componen 
el lote del que resulte adjudicatario, a los efectos de comprobar que sus 
características técnicas se corresponden con las requeridas en este pliego. 

 
Los gastos que produzca el transporte del material a suministrar, o transporte 

del personal de ejecución, así como todos aquellos inherentes a la entrega del 
suministro o realización del servicio, serán a cargo del adjudicatario, entendiéndose 
incluidos en el importe de la oferta económica. 

 
La empresa adjudicataria designará un representante, que tendrá capacidad 

suficiente para actuar como portavoz y que facilitará un número de teléfono de 
contacto, para una gestión ágil de los pedidos y de las incidencias del contrato. El 
cambio de dicho representante deberá ser comunicado al responsable del contrato 
con un mínimo de dos días de antelación. 

 
Los pedidos de materiales se formalizarán por correo electrónico, fax o 

mediante una llamada telefónica a la empresa contratista por el encargado y/o 
técnico auxiliar de obras, a fin de agilizar el pedido. 
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6. ESTOCAJE DE MATERIALES 
 

Se recomienda que la empresa contratista que en caso necesario, tenga un 
estocaje mínimo de los materiales que componen el lote del que resulte 
adjudicatario, de forma que se permita realizar un suministro ágil de aquellos 
pedidos que se realicen dentro de dicho límite. En todo caso los pedidos que se 
realicen dentro de dicho estocaje recomendado, deberá ser necesariamente en los 
plazos establecidos en este Pliego. 

 
Dicho estocaje deberá ser como mínimo el siguiente: 

 
Lote 1. Áridos y Conglomerantes. Maquinaria. 

 
 Se recomienda un estocaje mínimo del 20% de la cantidad máxima 
prevista a suministrar y que se refleja en el anexo del presente Pliego. Dicho 
estocaje mínimo deberá ser repuesto en el plazo máximo de 72 horas de los 
áridos y conglomerantes 
De maquinaria Se recomienda un estocaje mínimo del 50% de la cantidad 
máxima prevista a suministrar y que se refleja en el anexo del presente Pliego. 
Dicho estocaje mínimo deberá ser repuesto en el plazo máximo de 72 horas. 
 

 
Lote 2. Material de instalaciones. 

 
 Se recomienda un estocaje mínimo del 50% de la cantidad máxima 
prevista a suministrar y que se refleja en el anexo del presente Pliego. Dicho 
estocaje mínimo deberá ser repuesto en el plazo máximo de 72 horas. 
 

 
Lote 3. Pavimentos 

 
 Se recomienda un estocaje mínimo del 30% de la cantidad máxima 
prevista a suministrar y que se refleja en el anexo del presente Pliego. Dicho 
estocaje mínimo deberá ser repuesto en el plazo máximo de 72 horas. 
 
Lote 4. Hormigones. 

 
  No procede. 
 
Lote 5. Pavimento asfáltico. 

 
  No procede. 
 

 
Lote 6. Material auxiliar-Seguridad y Salud. 

 
 Se recomienda un estocaje mínimo del 50% de la cantidad máxima 
prevista a suministrar y que se refleja en el anexo del presente Pliego. Dicho 
estocaje mínimo deberá ser repuesto en el plazo máximo de 72 horas. 
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7. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

La duración del contrato de suministro de material de construcción será de un 
mes, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. Dicho plazo 
será prorrogable por periodos mensuales, por acuerdo expreso de las partes 
adoptado con quince días de anterioridad a cada vencimiento, sin que el plazo inicial 
y las prórrogas puedan superar el plazo máximo de doce meses. 

 
 

8. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 
 

La entrega del material solicitado se realizará a pie de obra, o en el lugar 
designado por el Ayuntamiento, para el caso en que no sea posible su descarga a 
pie de tajo.   

 
Los precios incluirán el transporte de los bienes hasta el lugar de la entrega, 

así como la carga y descarga de los mismos. 
 

Se entenderá que el bien ha sido entregado, cuando haya sido puesto en 
poder y a disposición de cada la obra y se hubiera firmado las hojas o albaranes de 
entrega con el conforme del personal que deba responsabilizarse del suministro, 
siendo en este caso el encargado existente en obra o el auxiliar técnico de obras al 
frente de las mismas. 

 
El contratista hará entrega de los bienes en las respectivas obras, dentro de la 

franja horaria de las 08:00 a las 14:00 horas. En cualquier caso, el responsable del 
contrato podrá dar las instrucciones oportunas para que el personal de este 
Ayuntamiento retire directamente el material del almacén del contratista. 

 
Cuando los materiales no se encuentren en estado de ser recibidos, se hará 

constar señalándose los defectos observados y se detallarán las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no hubiera suministrado éstos con los defectos ya subsanados, podrá 
declararse resuelto el contrato sin perjuicio de la penalización correspondiente por 
demora en la entrega del material. 

 
El plazo de entrega comenzará a contar desde la hora de envío del pedido por 

correo electrónico, fax o realización de la llamada telefónica. Dicho plazo será como 
máximo, para cada uno de los lotes, el que se indica a continuación o aquel que haya 
ofertado el licitador en su proposición. 

 
Lote 1. Áridos y Conglomerantes. Maquinaria. 

 
 El material que se solicite dentro del estocaje recomendado para este 
lote, deberá ser suministrado en el plazo máximo de 4 horas desde que se 
formalice el pedido. 

 
Lote 2. Material de instalaciones. 

 
  El material que se solicite dentro del estocaje recomendado para 
este lote, deberá ser suministrado en el plazo máximo de 2 horas desde que 
se formalice el pedido. En lo que se determine, este deberá ser instalado por la 
empresa suministradora, como la acometida a la actual red de abastecimiento, 
con todos sus elementos necesarios. 
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Lote 3. Pavimentos. 
 

  El material que se solicite dentro del estocaje recomendado para este 
lote, deberá ser suministrado en el plazo máximo de 72 horas desde que se 
formalice el pedido. 

 
Lote 4. Hormigones. 

 
  El material que se solicite para este lote, deberá ser suministrado 
conforme a los siguientes plazos: 

 Los pedidos realizados de 8:00 a 9:00 horas, se suministrarán 
en horario de 10:00 a 13:00 horas del mismo día. 

 Los pedidos realizados de 9:00 a 15:00 horas, se suministrarán en horario 
de 8:00 a 10:00 horas del día siguiente hábil. 

En todo caso, no deberá haber transcurrido más de 1 hora desde la salida 
del hormigón de planta. 

Excepcionalmente y siempre que existan razones de urgencia que lo 
justifiquen, el responsable de la obra podrá realizar pedidos de hormigón con 
posterioridad a las 09:00 horas, para su suministro antes de las 14:00 horas 
del mismo día. 

 
Lote 5. Pavimento asfáltico. 

 
 

  El material que se solicite dentro del estocaje recomendado para este 
lote, deberá ser suministrado en el plazo máximo de 72 horas desde que se 
formalice el pedido. 

 
Lote 6. Material auxiliar – Seguridad y Salud. 
 

El material que se solicite dentro del estocaje recomendado para este 
lote, deberá ser suministrado en el plazo máximo de 24 horas desde que se 
formalice el pedido. 

 
 

Si se produjeran demoras sobre los plazos de suministro establecido para los 
diferentes lotes objeto de este contrato, el Ayuntamiento podrá aplicar 
penalizaciones o anular el pedido ya efectuado, sin perjuicio de las penalizaciones 
que en su caso procedan, en los términos establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
 

9. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
 

En función de la previsión de la obra, se establece como Valor estimado del 
Contrato la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS (36.519,17  €) más IVA, y como Presupuesto Base de 
Licitación la cifra de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 
CON VEINTE CÉNTIMOS (44.188,20  €). No obstante, este presupuesto se 
descompone en lotes que se detallan en el Anexo, Listado de Materiales. 
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Dichas cantidades no constituyen compromiso alguno por parte del 
Ayuntamiento de Encinas Reales en cuanto al gasto a realizar. El volumen total de 
gasto, vendrá determinado por los pedidos efectivamente formalizados y 
suministrados, en función de las necesidades de la obra que se ejecuten durante la 
vigencia del contrato. 

 
El precio del material suministrado será el resultante de aplicar a los precios 

ofertados por el licitador el IVA que sea de aplicación. En dicho precio se 
considerarán incluidos los gastos de manipulación, transporte y descarga, así como 
cualquier otro gasto inherente a la realización del suministro (tales como impuestos 
de reciclaje u otros). 

 
 

La Arquitecta Municipal 
(Firmado electrónicamente) 

 
 
 
 
 

Maria Dolores Guerrero Romero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTE 1 ARIDOS Y CONGLOMERANTES. MAQUINARIA 6.298,85  €  

LOTE 2 MATERIAL DE INSTALACIONES 7.044,84  € 
LOTE 3 PAVIMENTOS   5.719,48  €  
LOTE 4 
LOTE 5 

HORMIGONES 
PAVIMENTO ASFALTICO 

2.070,00  € 
     14.580,00 € 

LOTE 6 MATERTIAL AUXILIAR, SEGURIDAD Y SALUD         806,00  € 
   

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 36.519,17  €   

 21% IVA 7.669,03  €   

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 44.188,20  €   

 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

FCC4CF3CAE3904BBB830

Firmado por  Técnico Municipal GUERRERO ROMERO MARIA DOLORES el 13/8/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validación de documentos)

FCC4 CF3C AE39 04BB B830



 

 

 
 

ANEXO.- LISTADO DE MATERIALES 
 

 
RONDA DE MANGA 

 
 

PEFEA-2,019 
 

   LOTES DESPCRIPCION IMPORTE 
LOTE 1 ARIDOS Y CONGLOMERANTES.MAQUINARIA          6.298,85 €  
LOTE 2 MATERIAL DE INSTALACIONES          7.044,84 €  
LOTE 3 PAVIMENTOS          5.719,48 €  
LOTE 4 HORMIGONES          2.070,00 €  
LOTE 5 PAVIMENTO ASFATICO        14.580,00 €  
LOTE 6 MATERIAL AUXILIAR.SEGURIDAD Y SALUD              806,00 €  

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO        36.519,17 €  

 
IVA          7.669,03 €  

 
TOTAL        44.188,20 €  

 
 
 
 
 
LOTE 1 

    ARIDOS Y CONGLOMERANTES CANT UNIDAD  PRECIO UNIT   PRECIO LICITA.  
ARENA FINA 15 m3          16,00 €                240,00 €  
ARENA GRUESA 60 m3          16,00 €                960,00 €  
CEMENTO II/AL 32,5 EN SACOS 200 u             4,50 €                900,00 €  
RETROEXCAVADORA MARTILLO HIDRAULICO PICADOR 6 h          35,00 €                210,00 €  
RETROEXCAVADORA 6 h          30,00 €                180,00 €  
CANON GESTION RESIDUOS 290 m3          12,50 €             3.625,00 €  
PEQUEÑO MATERIAL 3,85 U            1,00 €                     3,85 €  
CAMION BASCULANTE 6 h          30,00 €                180,00 €  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO                  6.298,85 €  
21 % IVA                  1.322,76 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)                  7.621,61 €  
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LOTE 2 
    MATERIAL DE INSTALACIONES CANT UNIDAD  PRECIO UNIT   PRECIO LICITA.  

PATE DE HIERRO 30 mm 32 u            3,77 €                120,64 €  
TUBERÍA DE PVC SN4 400 PVC CORRUGADO 134 m          13,00 €             1.742,00 €  
TUBERIA DE PVC SN4 200 PVC CORRUGADO 60,6 m            7,00 €                424,20 €  
TUBO POLIETILENO DIÁM. 90 mm PE50A PN-10 141 m            4,00 €                564,00 €  
TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 mm PE50A PN-10 318 m            6,00 €             1.908,00 €  
TAPA Y CERCO H. FUNDIDO D. 60 CM 4 U          54,00 €                216,00 €  
ACOMETIDA A VIVIENDA 15 u          80,00 €             1.200,00 €  
ACOMETIDA A RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO 4 u       190,00 €                760,00 €  
REJILLA DE FUNCIDION IMBORNAL CON CERCO 5 u          22,00 €                110,00 €  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO                  7.044,84 €  
21 % IVA                  1.479,42 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)                  8.524,26 €  
 
Anotación lote 2: este lote está adjudicado a EMPROACSA. El 5% que las empresas deben pagar por la  
explotación de las infraestructuras está conveniado en suministro de materiales de forma anual. 
 
 
 

LOTE 3 
    PAVIMENTOS CANT UNIDAD  PRECIO UNIT   PRECIO LICITA.  

BALDOSA TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 595 m2            7,00 €             4.165,00 €  
BORDILLO DE HORMIGÓN 20x10x40 308 ml            4,80 €             1.478,40 €  
LADRILLO CERÁMICO PERFORADO 634 u             0,12 €                   76,08 €  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO                  5.719,48 €  
21 % IVA                  1.201,09 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)                  6.920,57 €  
 
 
 

LOTE 4 
    HORMIGONES CANT UNIDAD  PRECIO UNIT   PRECIO LICITA.  

HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/I  45 m3          46,00 €             2.070,00 €  
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO                  2.070,00 €  

21 % IVA                     434,70 €  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)                  2.504,70 €  
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LOTE 5 
    PAVIMENTO ASFALTICO CANT UNIDAD  PRECIO UNIT   PRECIO LICITA.  

FIRME ALQUITRANADO + HOR. ASFALTICO ( e=15 cm) 972 m2          15,00 €          14.580,00 €  
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO               14.580,00 €  

21 % IVA                  3.061,80 €  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)               17.641,80 €  

 
 

LOTE 6 
    MATERIAL AUXILIAR-SEGURIDAD Y SALUD CANT UNIDAD  PRECIO UNIT   PRECIO LICITA.  

VALLA AUTONOMA NORMALIZADA 6 u           45,00 €                270,00 €  
SEÑAL DE ADVERTENCIA 8 u          20,00 €                160,00 €  
CASCO 5 u            3,80 €                   19,00 €  
GAFAS ANTIIMPACTO 5 u          13,00 €                   65,00 €  
PAR DE ZAPATOS SERRAJE 5 u          25,00 €                125,00 €  
PAR DE GUANTES  5 u            3,80 €                   19,00 €  
CARTEL INFORMATIVO 1 u          95,00 €                   95,00 €  
CORDON DE BALIZAMIENTO 53 m            1,00 €                   53,00 €  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO                     806,00 €  
21 % IVA                     169,26 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)                     975,26 €  
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Proveedor de Información adicional

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4

Proveedor de Pliegos

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.
Fecha Prevista de Inicio del Proceso de Adjudicación 
04/09/2019

Anuncio previo
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-08-2019
a las 12:18 horas.

Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación en Calle Ronda de la
Manga

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Nº de Lotes: 6

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Recepción de Ofertas

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en
el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas
Reales

(14913) Encinas Reales España

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Presupuesto base de licitación
Importe 6.920,57 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.719,48 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 8.524,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.044,84 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 7.621,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.298,85 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación en
Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí

Lote 1: Áridos y conglomerantes

Lote 2: Material de Instalaciones (a cargo del Convenio entre Ayto. y Diputación de Córdoba)

Lote 3: Pavimentos



Presupuesto base de licitación
Importe 975,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 806 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 17.641,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.580 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 2.504,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.070 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Lote 4: Hormigones

Lote 5: Pavimento Asfáltico

Lote 6: Material auxiliar de seguridad y salud

Condiciones de Licitación

Plazo de Validez de la Oferta

1 Año(s)

Se aceptará factura electrónica
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Proveedor de Información adicional

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4

Proveedor de Pliegos

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-08-2019
a las 12:19 horas.

Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación en Calle Ronda de la
Manga

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Nº de Lotes: 6

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Recepción de Ofertas

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en
el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas
Reales

(14913) Encinas Reales España

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Presupuesto base de licitación
Importe 6.920,57 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.719,48 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 8.524,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.044,84 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 7.621,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.298,85 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación en
Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí

Lote 1: Áridos y conglomerantes

Lote 2: Material de Instalaciones (a cargo del Convenio entre Ayto. y Diputación de Córdoba)

Lote 3: Pavimentos



Presupuesto base de licitación
Importe 975,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 806 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 17.641,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.580 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 2.504,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.070 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Lote 4: Hormigones

Lote 5: Pavimento Asfáltico

Lote 6: Material auxiliar de seguridad y salud

Condiciones de Licitación

Plazo de Validez de la Oferta

1 Año(s)

Se aceptará factura electrónica
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Proveedor de Información adicional

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Proveedor de Pliegos

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-08-2019
a las 12:20 horas.

Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación en Calle Ronda de la
Manga

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexos que deben incluirse en los sobres firmados.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Nº de Lotes: 6

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=695b9cb9-70b7-4fdd-a0f8-e45a59561e75
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=28067a8e-c975-469d-959d-37e6543dc57d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=32f1433a-156a-41ba-896f-a0f60954210a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Recepción de Ofertas

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en
el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas
Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Presupuesto base de licitación
Importe 6.920,57 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.719,48 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 8.524,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.044,84 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 7.621,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.298,85 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación en
Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí

Lote 1: Áridos y conglomerantes

Lote 2: Material de Instalaciones (a cargo del Convenio entre Ayto. y Diputación de Córdoba)

Lote 3: Pavimentos



Presupuesto base de licitación
Importe 975,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 806 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 17.641,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.580 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Presupuesto base de licitación
Importe 2.504,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.070 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de
construcción; productos auxiliares para la
construcción (excepto aparatos eléctricos).

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Lote 4: Hormigones

Lote 5: Pavimento Asfáltico

Lote 6: Material auxiliar de seguridad y salud

Condiciones de Licitación

Plazo de Validez de la Oferta

1 Año(s)

Se aceptará factura electrónica
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2020
a las 13:12 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación
en Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Nº de Lotes: 6

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Áridos y conglomerantes

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fbbc8c60-ac7a-41e4-b190-0a7d6968e1bb


Precio de la oferta más baja 6.895,61 EUR.
Precio de la oferta más alta 7.411,67 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 3
Número de ofertas recibidas de PYMEs 3

Presupuesto base de licitación
Importe 7.621,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.298,85 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

HERMANOS RAMIREZ VERA S.L.
NIF B14335806
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 5.698,85 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 6.895,61 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Oferta económica más ventajosa
Fecha del Acuerdo 10/09/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvY nTkQN0%2FZA%3D%3D
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2020
a las 13:14 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación
en Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Lote adjudicado a Emproacsa de acuerdo al Convenio entre Ayuntamiento de Encinas Reales y Diputación Provincial
de Córdoba sobre el Ciclo Integral del Agua.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Nº de Lotes: 6

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8f85ef19-3007-4b56-84df-1d27e2996c75


Precio de la oferta más baja 8.524,26 EUR.
Precio de la oferta más alta 8.524,26 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 1

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: Material de Instalaciones (a cargo del Convenio entre Ayto. y Diputación de
Córdoba)

Presupuesto base de licitación
Importe 8.524,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.044,84 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA S.A.
NIF A14076442
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 7.044,84 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 8.524,26 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Lote adjudicado a Emproacsa de acuerdo al Convenio firmado entre Ayuntamiento de Encinas Reales y
Diputación Provincial de Córdoba sobre el Ciclo Integral del Agua.
Fecha del Acuerdo 10/09/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales



Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvY nTkQN0%2FZA%3D%3D
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2020
a las 13:16 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación
en Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Nº de Lotes: 6

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Nº Lote: 3

Objeto del Contrato: Pavimentos

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=59dc9ecc-5e53-4690-ab59-bb8a768d4699


Precio de la oferta más baja 5.071,05 EUR.
Precio de la oferta más alta 6.677,99 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 4
Número de ofertas recibidas de PYMEs 4

Presupuesto base de licitación
Importe 6.920,57 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.719,48 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

PAVIMENTOS DEL GENIL S.A.
NIF A14057624
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 4.190,95 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 5.071,05 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Oferta económica más ventajosa
Fecha del Acuerdo 10/09/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvY nTkQN0%2FZA%3D%3D

ID 0000005122436 |  2020-898898 | lun, 06 abr 2020 13:16:58:750 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
99619850684131824027631451004687166447 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2020
a las 13:34 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación
en Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Nº de Lotes: 6

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Nº Lote: 4

Objeto del Contrato: Hormigones

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=505328f0-4d59-46b8-aea6-9489cb94dc81


Precio de la oferta más baja 2.120,83 EUR.
Precio de la oferta más alta 2.504,7 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 4
Número de ofertas recibidas de PYMEs 4

Presupuesto base de licitación
Importe 2.504,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.070 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

ANDOSER OBRAS Y SERVICIOS S.L.
NIF B56084536
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 1.752,75 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 2.120,83 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Oferta económica más ventajosa
Fecha del Acuerdo 10/09/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvY nTkQN0%2FZA%3D%3D

ID 0000005122532 |  2020-899000 | lun, 06 abr 2020 13:34:44:476 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2020
a las 13:35 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación
en Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Nº de Lotes: 6

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Nº Lote: 5

Objeto del Contrato: Pavimento Asfáltico

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ea9563b2-e3a4-4138-9e38-4d4e58adb30d


Precio de la oferta más baja 16.879,5 EUR.
Precio de la oferta más alta 16.879,5 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 1

Presupuesto base de licitación
Importe 17.641,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.580 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

PAVASUR 1 S.L.
NIF B93033181
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 13.950 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 16.879,5 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Única oferta recibida, cumpliendo con las prescripciones de los Pliegos Administrativos y Técnicos.
Fecha del Acuerdo 10/09/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvY nTkQN0%2FZA%3D%3D
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2020
a las 13:36 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación
en Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Nº de Lotes: 6

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Nº Lote: 6

Objeto del Contrato: Material auxiliar de seguridad y salud

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=247615b5-8d70-4aa2-b90e-2ed51ba3548a


Precio de la oferta más baja 569,09 EUR.
Precio de la oferta más alta 922,63 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 4
Número de ofertas recibidas de PYMEs 4

Presupuesto base de licitación
Importe 975,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 806 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

GRUPO UNAMACOR S.L.
NIF B14360440
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 470,32 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 569,09 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Oferta económica (justificada) más ventajosa
Fecha del Acuerdo 10/09/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvY nTkQN0%2FZA%3D%3D
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2020
a las 13:45 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación
en Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Nº de Lotes: 6

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Áridos y conglomerantes

Presupuesto base de licitación
Importe 7.621,61 EUR.

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Precio de la oferta más baja 6.895,61 EUR.
Precio de la oferta más alta 7.411,67 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 3
Número de ofertas recibidas de PYMEs 3

Importe (sin impuestos) 6.298,85 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Formalizado

Adjudicatario

HERMANOS RAMIREZ VERA S.L.
NIF B14335806
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 5.698,85 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 6.895,61 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 1/10/2019
Fecha de Formalización 23/09/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Oferta económica más ventajosa
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 10/09/2019

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvY nTkQN0%2FZA%3D%3D
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2020
a las 13:47 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación
en Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Nº de Lotes: 6

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: Material de Instalaciones (a cargo del Convenio entre Ayto. y Diputación de
Córdoba)

Presupuesto base de licitación

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Precio de la oferta más baja 8.524,26 EUR.
Precio de la oferta más alta 8.524,26 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 1

Importe 8.524,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.044,84 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Formalizado

Adjudicatario

EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA S.A.
NIF A14076442
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 7.044,84 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 8.524,26 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 2/10/2019
Fecha de Formalización 23/09/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Lote adjudicado a Emproacsa de acuerdo al Convenio firmado entre Ayuntamiento de Encinas Reales y
Diputación Provincial de Córdoba sobre el Ciclo Integral del Agua.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 10/09/2019

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvY nTkQN0%2FZA%3D%3D

ID 0000005122650 |  2020-899045 | lun, 06 abr 2020 13:47:08:405 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
161095676256858055773432331358172180992 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2020
a las 13:48 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación
en Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Nº de Lotes: 6

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Nº Lote: 3

Objeto del Contrato: Pavimentos

Presupuesto base de licitación
Importe 6.920,57 EUR.

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Precio de la oferta más baja 5.071,05 EUR.
Precio de la oferta más alta 6.677,99 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 4
Número de ofertas recibidas de PYMEs 4

Importe (sin impuestos) 5.719,48 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Formalizado

Adjudicatario

PAVIMENTOS DEL GENIL S.A.
NIF A14057624
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 4.190,95 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 5.071,05 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 3/10/2019
Fecha de Formalización 23/09/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Oferta económica más ventajosa
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 10/09/2019

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvY nTkQN0%2FZA%3D%3D

ID 0000005122638 |  2020-898992 | lun, 06 abr 2020 13:48:12:891 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2020
a las 13:49 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación
en Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Nº de Lotes: 6

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Nº Lote: 4

Objeto del Contrato: Hormigones

Presupuesto base de licitación
Importe 2.504,7 EUR.

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Precio de la oferta más baja 2.120,83 EUR.
Precio de la oferta más alta 2.504,7 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 4
Número de ofertas recibidas de PYMEs 4

Importe (sin impuestos) 2.070 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Formalizado

Adjudicatario

ANDOSER OBRAS Y SERVICIOS S.L.
NIF B56084536
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 1.752,75 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 2.120,83 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 4/10/2019
Fecha de Formalización 23/09/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Oferta económica más ventajosa
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 10/09/2019

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvY nTkQN0%2FZA%3D%3D
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2020
a las 13:50 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación
en Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Nº de Lotes: 6

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Nº Lote: 5

Objeto del Contrato: Pavimento Asfáltico

Presupuesto base de licitación
Importe 17.641,8 EUR.

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Precio de la oferta más baja 16.879,5 EUR.
Precio de la oferta más alta 16.879,5 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 1

Importe (sin impuestos) 14.580 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Formalizado

Adjudicatario

PAVASUR 1 S.L.
NIF B93033181
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 13.950 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 16.879,5 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 5/10/2019
Fecha de Formalización 23/09/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Única oferta recibida, cumpliendo con las prescripciones de los Pliegos Administrativos y Técnicos.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 10/09/2019

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvY nTkQN0%2FZA%3D%3D

ID 0000005122658 |  2020-899050 | lun, 06 abr 2020 13:50:22:542 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 10/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2020
a las 13:51 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para la ejecución de Obra Profea 2019 Pavimentación
en Calle Ronda de la Manga

Valor estimado del contrato 44.188,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.188,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.519,17 EUR.

Clasificación CPV
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Nº de Lotes: 6

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Nº Lote: 6

Objeto del Contrato: Material auxiliar de seguridad y salud

Presupuesto base de licitación
Importe 975,26 EUR.

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Precio de la oferta más baja 569,09 EUR.
Precio de la oferta más alta 922,63 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 4
Número de ofertas recibidas de PYMEs 4

Importe (sin impuestos) 806 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Formalizado

Adjudicatario

GRUPO UNAMACOR S.L.
NIF B14360440
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 470,32 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 569,09 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 6/10/2019
Fecha de Formalización 23/09/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Oferta económica (justificada) más ventajosa
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 10/09/2019

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/01/2020 a las 12:06

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2019 a las 11:00
Observaciones: Se presentarán dos sobres A y B en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 04/09/2019 a las 14:00 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2019 a las 14:15 horas
Se abrirán en la Alcaldía

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2Bq0rtOx0fRvY nTkQN0%2FZA%3D%3D
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