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ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE BOLBAITE, POR EL QUE SE CONVOCA LA 

LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE “TRABAJOS DE REFORMA INTEGRAL DEL PUENTE DE LA 

C/HONDA” 

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

información: 

  

a) Organismo: Ayuntamiento de Bolbaite 

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía 

c) Obtención de documentación e información: 

• Portal de la Contratación Pública del Ayuntamiento de Bolbaite: 

www.bolbaite.es  

d) Número de expediente: 16/02/2018 

  

2. Objeto del contrato: 

 a) Tipo: Obra. 

b) Descripción: Trabajos de reforma integral del puente de la C/Honda 

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No. 

d) Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Bolbaite 

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses. 

 f) Admisión de prórroga: No. 

 g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No. 

 h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No. 

 i) CPV (referencia de nomenclatura): 45210000-2 

 j) Compra pública innovadora: No. 
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3. Tramitación y procedimiento: 

  

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto simplificado abreviado. 

 c) Subasta electrónica: No. 

 d) Criterios de adjudicación, en su caso: 

Criterios cualitativos: (según el artículo 145 LCSP serán aspectos medioambientales 

o sociales) 

a) Medidas en materia de promoción de empleo: Se valorará hasta 5 puntos, 

a la entidad licitadora que se comprometa a emplear para la ejecución del 

contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, 

un porcentaje del 10% de personas desempleadas. 

b) El licitador presentará una propuesta para mejorar la asistencia técnica 

durante la ejecución de las obras y la prontitud de la resolución de 

cuestiones y problemas que surjan.  Se valorará hasta 5 puntos 

c) Otras mejoras adicionales en aspectos medioambientales o sociales: Se 

valorará hasta 2 puntos. 

_ 

Criterios económicos: (según el artículo 1452.2 LCSP) 

d) Oferta económica (según modelo tipo) 

e) Mejoras técnicas (hasta 5 puntos) 

f) Ampliación del plazo de garantía de las obras (hasta 1 punto) 

g) Mejoras al proyecto descritas en el Anexo “MEJORAS AL PROYECTO” (hasta 

15 puntos) 

h) Otras mejoras a valorar por la Mesa de Contratación (hasta 1 punto) 

  

4. Valor estimado del contrato: 

  ·73.024,24  €  
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5. Presupuesto base de licitación: 

Importe de licitación (IVA excl.) Total: 60.350,61  € 

Importe IVA (21%) Total: 12.673,63  € 

Presupuesto total base de licitación. Total: 73.024,24  € 

 

6. Garantías exigidas: 

 Provisional: No. 

 Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, que 

podrá incrementarse según lo establecido en el siguiente apartado. 

 Complementaria: No. 

 

7. Requisitos específicos del contratista: 

  Capacidad para contratar. 

  

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:03 horas del día 12 de diciembre de 

2018. 

b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No. 

 Las ofertas se presentarán, en todos los casos, de forma presencial en el Registro 

del Ayuntamiento de Bolbaite. 

c) Lugar de presentación: 

Ayuntamiento de Bolbaite 

Plaza de la Iglesia, 3. CP 46822- Bolbaite (Valencia) 

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 

(procedimiento restringido): No procede. 
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 e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Seis 

meses. 

9. Apertura de ofertas: 

 El día 13 de diciembre a las 14:05 horas, en el Ayuntamiento de Bolbaite. 

 

10. Fecha de Publicaciones en el Perfil del Contratante: 

 El día 27 de noviembre de 2018. 

  

11. Otras informaciones: 

  Plazo para la presentación de reclamación: Quince días hábiles, en los 

términos previstos en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para 

interponer el recurso contra el anuncio de licitación, comenzando el plazo a contar a 

partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el perfil de contratante. 

 Servicio que puede facilitar información sobre la presentación del recurso especial 

en materia de contratación: 

 Ayuntamiento de Bolbaite 

Plaza de la Iglesia, 3, 46822, Bolbaite   Teléfono: 962223080 

Dirección Internet: www.bolbaite.es  

 

Bolbaite, 28 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 

ENLACE AL PERFIL DEL CONTRATANTE: https://contrataciondelestado.es 

http://www.bolbaite.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MKEiU5pJzMyXQV0WE7lYPw%3D%3D

