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AYUNTAMIENTOS

11045-2011-U
VILA-REAL

Obras del proyecto de urbanización de la calle Constitución

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN.
1.- Entidad adjudicadora: 
a)Organismo: Ayuntamiento de Vila-real.
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Negociado de Contratación.
c)Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza Major, s/n.
3. Localidad y código postal: 12540-Vila-real.
4. Teléfono: 964 547 000.
5. Telefax: 964 547 032.
6. Correo electrónico: governacio@ajvila-real.es.
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vila-real.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d)Número de expediente: 000041/2011-CNT.

2.- Objeto del Contrato:
a)Tipo: Obras.
b)Descripción: Proyecto de Urbanización de la calle Constitución.
c)Lugar de ejecución:
1. Domicilio: Calle Constitución y adyacentes.
2. Localidad y código postal: 12540-Vila-real.
d)Plazo de ejecución: 6 meses.
e)CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233252-0: “Trabajos de pavimentación de calles”.

3.- Tramitación y procedimiento:
a)Tramitación: Abreviada.
b)Procedimiento: Abierto.
c)Criterios de adjudicación:
I.- Criterios de adjudicación evaluables de forma automática:
1.- Oferta económica, hasta 20 puntos.
2.- Mejoras, hasta 15 puntos.
3.- Mantenimiento de la inversión, hasta 15 puntos.
4.- Plazo ejecución, hasta 10 puntos.
II) Criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor:
1.- Estudio y comprobación del proyecto, hasta 30 puntos.
2.- Medios materiales a disposición de la obra, hasta 10 puntos.

4.- Valor estimado del contrato: 814.415,00  euros.
5,- Presupuesto base de licitación:
a)Importe neto: 690.182,20 euros. IVA (18 %): 124.232,80 euros. Importe total: 814.415,00 euros.
6.- Garantías exigidas. Provisional: Ninguna. Definitiva: 5 % del importe de adjudicación del contrato (excluido el IVA).
7.- Requisitos específicos del contratista:
a)Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e) y Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c). 
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)Fecha límite de presentación: En el plazo de 13 días contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia y hasta las 13 horas.
b)Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro de Entrada de Documentos (Oficina de Atención y Tramites)
2. Domicilio: Plaza Major, s/n.
3. Localidad y código postal: 12540-Vila-real.
4. Dirección electrónica:
c)Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Tres meses.

9.- Apertura de ofertas:
a)Dirección: Plaza Major, s/n (Salón de Sesiones del Ayuntamiento)
b)Localidad y código postal: 12540-Vila-real
c)Fecha y hora: Se anunciará en la página web del Ayuntamiento (Perfil de contratante).
10.- Gastos de Publicidad: A cargo del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso): No procede.
12.- Otras informaciones: La Alcaldía por Resolución de fecha 15 de Noviembre de 2011 aprobó el expediente de contratación de la 

ejecución de las obras del Proyecto de Urbanización de la calle Constitución, y de conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público, se publica el anuncio de la convocatoria del procedimiento abierto.

Vila-real, 15 de Noviembre de 2011.— El Alcalde, (firma ilegible).

*  *  *

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CONSTITUCIÓ.
1.- Entitat adjudicadora: 
a)Organisme: Ajuntament de Vila-real.
b)Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General-Negociat de Contractació.
c)Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Negociat de Contractació.
2. Domicili: Plaça Major, s/n.
3. Localitat i codi postal: 12540-Vila-real.
4. Telèfon: 964 547 000.
5. Telefax: 964 547 032.
6. Correu electrònic: governació@ajvila-real.es.
7. Direcció de Internet del perfil del contractant: www.vila-real.es.
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins a la data límit de presentació d’ofertes.
d)Número d’expedient: 000041/2011-CNT.
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2.- Objecte del Contracte:
a)Tipus: Obres.
b)Descripció: Projecte d’Urbanització del carrer Constitució.
c)Lloc d’execució:
1. Domicili: Carrer Constitució i adjacents.
2. Localitat y codi postal: 12540-Vila-real.
d)Termini d’execució: 6 mesos. 
e)CPV (Referència de Nomenclatura): 45233252-0: “Treballs de pavimentació de carrers”.
3.- Tramitació i procediment:
a)Tramitació: Abreviada.
b)Procediment: Obert.
c)Criteris d’adjudicació, en el seu cas:
I.- Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica:
1.- Oferta econòmica, fins a 20 punts.
2.- Millores, fins a 15 punts.
3.- Manteniment de la inversió, fins a 15 punts.
4.- Termini execució, fins a 10 punts.
II) Criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor:
1.- Estudi i comprovació del projecte, fins a 30 punts.
2.- Mitjans materials a disposició de l’obra, fins a 10 punts.

4.- Valor estimat  del contracte: 814.415,00  euros.
5.- Pressupost base de licitació:
a)Import net: 690.182,20 euros. IVA (18 %): 124.232,80 euros. Import total: 814.415,00 euros.
6.- Garanties exigides. Provisional: Cap. Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació del  contracte (exclòs el IVA).
7.- Requisits específics del contractista:
a)Classificació: Grup G, Subgrup 6, Categoria e) y Grup K, Subgrup 6, Categoria c).
8.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a)Data límit de presentació: En el termini de 13 dies comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província i fins les 13 hores de l’últim dia.
b)Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre d’Entrada de Documents (Oficina d’Atenció i Tràmits).
2. Domicili: Plaça Major, s/n. 
3. Localitat y codi postal: 12540-Vila-real.
4. Direcció electrònica:
c)Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Tres mesos.

9.- Obertura d’Ofertes:
a)Direcció: Plaça Major, s/n (Saló de Sessions de l’Ajuntament).
b)Localitat i codi postal: 12540-Vila-real.
c)Data i hora: S’anunciarà en la pagina web de l’Ajuntament (Perfil del contractant).
10.- Despeses de Publicitat: A càrrec de l’adjudicatari.
11.- Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión Europea (en el seu cas): No procedeix.
12.- Altres informacions: L’Alcaldia per Resolució de data 15 de Novembre de 2011, acordà aprovar l’expedient de contractació de les 

obres del Projecte ’Urbanització del carrer Constitució, i de conformitat amb l’article 126 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector 
Públic, s’hi publica l’anunci de la convocatòria del procediment obert.

Vila-real, 15 de Novembre de 2011.— L’alcalde, (firma ilegible).
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