
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Borox

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Borox

Contacto

Teléfono 925528900
Fax 925528191
Correo Electrónico intervencion@borox.es

Dirección Postal

Plaza Constitución, nº 1
(45222) Borox España
ES425

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES425 Toledo Las obras que se
pretenden realizar se sitúan en suelo urbano
parcialmente consolidado y sin consolidar como el
caso de la C/ Maestro D. Manuel y la C/ Sancho
Panza. Borox

Valor estimado del contrato 61.951,51 EUR.
Importe 61.951,51 EUR.
Importe (sin impuestos) 52.853,74 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)
Observaciones: Se dará comienzo a las obras al
día siguiente de la comprobación del replanteo,
ejecutándolas sin interrupción hasta su total
terminación, dentro del plazo de dos meses.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 1382/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-01-2019
a las 11:55 horas.

Ejecución de obras consistente en un proyecto de urbanización de la C/ Maestro D. Manuel y C/ Sancho
Panza. Las obras que se pretenden realizar se sitúan en suelo urbano parcialmente consolidado y sin
consolidar como el caso de la C/ Maestro D. Manuel, que no dispone de los servicios e infraestructuras
urbanas y sin acceso rodado y la C/ Sancho Panza por el margen derecho es un vial consolidado y por el
margen izquierdo se encuentra sin urbanizar, y sin redes de abastecimiento de agua, saneamiento,
alumbrado público, telefonía y sin acceso rodado.

Clasificación CPV
45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r8KGia9ibzFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Borox
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayuntamientodeborox.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9EhmbpB6KCiiEJrVR qloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r8KGia9ibzFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.ayuntamientodeborox.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9EhmbpB6KCiiEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Despacho del Alcalde

Dirección Postal

Plaza Constitucion, nº 1
(45222) Borox España

Evento de apertura sobre mixto Doc.admin
y c. cuantificables autom.

Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables
automáticamente
El día 31/01/2019 a las 11:00 horas
Apertura sobre documentación administrativa y
criterios cuantificables automáticamente.

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Borox

Dirección Postal

Plaza Constitución, nº 1
(45222) Borox España

Contacto

Teléfono 925528900
Fax 925528191
Correo Electrónico intervencion@borox.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/01/2019 a las 14:00
Observaciones: Urbanización de C/ maestro D.
Manuel y C/ Sancho Panza

Dirección Postal

Plaza Constitución, nº 1
(45222) Borox España

Contacto

Teléfono 925528900
Fax 925528191
Correo Electrónico intervencion@borox.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/01/2019 a las 08:04

Dirección Postal

Plaza Constitución, nº 1
(45222) Borox España

Contacto

Teléfono 925528900
Fax 925528191
Correo Electrónico intervencion@borox.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Ejecución de obras consistente en un proyecto de urbanización de la C/ Maestro D.
Manuel y C/ Sancho Panza. Las obras que se pretenden realizar se sitúan en suelo urbano parcialmente
consolidado y sin consolidar como el caso de la C/ Maestro D. Manuel, que no dispone de los servicios e
infraestructuras urbanas y sin acceso rodado y la C/ Sancho Panza por el margen derecho es un vial
consolidado y por el margen izquierdo se encuentra sin urbanizar, y sin redes de abastecimiento de agua,
saneamiento, alumbrado público, telefonía y sin acceso rodado.

Valor estimado del contrato 61.951,51 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 61.951,51 EUR.
Importe (sin impuestos) 52.853,74 EUR.

Clasificación CPV
45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Observaciones: Se dará comienzo a las obras al día siguiente de la comprobación del replanteo, ejecutándolas sin
interrupción hasta su total terminación, dentro del plazo de dos meses.

Lugar de ejecución
Las obras que se pretenden realizar se sitúan en suelo urbano parcialmente consolidado y sin consolidar como el caso de
la C/ Maestro D. Manuel y la C/ Sancho Panza.
Condiciones Se pretende conseguir es un acabado urbano lo más completo posible, eliminado los problemas tan
engorrosos que vienen sufriendo los vecinos de la calle, al habitar en un vial bacheado en tierras, embarrado en épocas
de lluvias y en la época estival está el problema de abundante vegetación con peligros de incendio constante.
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

C/ Maestro D. Manuel y C/ Sancho Panza
(45222) Borox España

Opciones y prórrogas

Descripción: Las obras que se pretenden realizar se sitúan en suelo urbano parcialmente consolidado y sin consolidar
como el caso de la C/ Maestro D. Manuel, que no dispone de los servicios e infraestructuras urbanas y sin acceso rodado
y la C/ Sancho Panza
Plazo

Descripción: El plazo de ejecución es de dos meses a partir del día siguiente de la comprobación del acta de replanteo

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Las establecidas en el articulo 202 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público
Consideraciones tipo social - Las establecidas en el articulo 202 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público
Consideraciones de tipo ambiental - Las establecidas en el articulo 202 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Las establecidas en el articulo 202 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público
Combatir el paro - Las establecidas en el articulo 202 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Las establecidas
en el articulo 202 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público



Contacto

Teléfono 925528900
Fax 925528191
Correo Electrónico intervencion@borox.es

Dirección Postal

PLAZA CONSTITUCION, Nº 1
(45222) BOROX España

Contacto

Teléfono 925528900
Fax 925528191
Correo Electrónico intervencion@borox.es

Dirección Postal

PLAZA CONSTITUCION, Nº 1
(45222) BOROX España

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar - Se acreditara mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditara mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - La no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará mediante
la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público

Preparación de oferta

Sobre Sobre Unico
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Contiene la documentación administrativa y la documentación cuya cuantificación dependa de criterios
cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

AYUNTAMIENTO DE BOROX
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

AYUNTAMIENTO DE BOROX



Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las
condiciones que establece el articulo 215 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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