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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13560 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón.
Objeto: Obras de conservación y mejora de la infraestructura viaria en
base a criterios de accesibilidad universal. Expediente: 42318A/2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Gijón.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras del Ayuntamiento de
Gijón.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 5 (Edificio Pelayo).
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón, 33201, España.
4) Teléfono: +34 985181129.
5) Telefax: +34 985181182.
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 42318A/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de conservación y mejora de la infraestructura viaria en

base a criterios de accesibilidad universal.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: acta de comprobación del replanteo y, por tanto, el

comienzo del Contrato será el 27 de Agosto de 2018 ó el día siguiente a la
firma del contrato si ésta se produjera enun momento posterior a la referida
fecha,  acto  que  quedará  debidamente  documentado  mediante  la
correspondiente firma del  acta de comprobación del  replanteo, siendo la
duración del mismo dos años contados desde la citada fecha de comienzo .El
contrato podrá ser prorrogado anualmente hasta un máximo de dos años,
debiendo ser solicitada la prórroga expresamente por el adjudicatario con
diez meses de antelación a la finalización de cada periodo, sin perjuicio delo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido dela Ley de Contratos del Sector Público.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000 (Trabajos de construcción).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, Condiciones de accesibilidad,

según  se  establece  en  el  apartado  19  del  cuadro  de  características
particulares,  Mejoras de especial  cualificación y  cantidad propuestas en
medios materiales, maquinaria y de transporte, según se establece en el



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Lunes 5 de marzo de 2018 Sec. V-A.  Pág. 17247

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
13

56
0

apartado  19  del  cuadro  de  características  particulares,  Memoria  de
organización de inspecciones, según se establece en el  apartado 19 del
cuadro de características particulares y Memoria de organización de las
obras, según se establece en el apartado 19 del cuadro de características
particulares.

4. Valor estimado del contrato: 13.454.140,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.296.700,00 euros. Importe total: 2.779.007,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  G6-5  [Obras  viales  sin
cualificación específica (superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco
millones de euros)] y K6-2 [Jardinería y plantaciones (superior a 150.000
euros e inferior o igual a 360.000 euros)].

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Condiciones objetivas de solvencia exigidas: Experiencia en obras similares:
Justificada mediante relación de obras ejecutadas similares alas del proyecto
con importe igual o superior a 4.600.000,00euros ejecutadas en el curso de
los últimos 10 años, avaladas por certificados de buena ejecución de los
técnicos Directores de Obra.  Estos certificados indicarán el  importe,  las
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen  término;  en  su  caso,  dichos  certificados  serán  comunicados
d i r e c t a m e n t e  a l  ó r g a n o  d e  c o n t r a t a c i ó n  p o r  l a  a u t o r i d a d
competente.CERTIFICADOS:Justificados mediante declaración de posesión
de certificado de sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente, de
certificado de Gestión Ambiental ISO 14.001 o equivalente y de certificado de
Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS18001 o equivalente, acompañada
de  los  documentos  acreditativos  correspondientes.EQUIPO  TÉCNICO
DESIGNADO A LAS OBRAS:Justificada mediante declaración indicando los
técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los
que  ésta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras,  acompañada  de  los
documentos acreditativos correspondientes.  Los licitadores detallarán la
titulación profesional y la experiencia de la persona que prevean designar
como responsable de la obra, siendo en todo caso necesario que la misma
cuente  conla  titulación  de  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  o
Arquitecto  Superior.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias;  No  haber  sido  adjudicatario  de  los  contratos  anteriores  de
dirección  y/o  supervisión  de  la  obra;  Para  las  empresas  extranjeras,
declaración  de  sometimiento  a  la  legislación  española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 17:00 horas del 28 de Marzo de 2018
(solicitudes de participación) y hasta las 17:00 horas del 28 de Marzo de 2018
(El plazo para la presentación de la documentación contenida en el "Sobre A"
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y "Sobre B", finaliza a las 17:00 horas del día 28 de marzo de 2018) (ofertas).
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: REGISTRO GENERAL del Ayuntamiento de Gijón .
2)  Domicilio:  Cabrales,  2  (edificio  administrativo  "Antigua  Pescadería

Municipal".
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón, 33201, España.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b) Dirección: Plaza Mayor, 5 (Edificio Pelayo) (Sala de reuniones del Servicio de
Contratación y Compras).

c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón, 33201, España y Gijón/Xixón, 33201,
España.

d) Fecha y hora: 4 de Abril  de 2018 a las 09:15 (En la forma y condiciones
establecidas  en  el  pliego  modelo)   y  Las  empresas  seleccionadas
presentarán la  documentación requerida en el  "Sobre C-Documentación
sujeta a valoración con criterios objetivos" en el plazo de treinta y cinco días
naturales, contados desde la fecha del envío de la invitación.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
febrero de 2018.

Gijón, 27 de febrero de 2018.- La Alcaldesa.
ID: A180014482-1
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