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          AYUNTAMIENTO
                    DE
           CALAMONTE

                  

_ ANUNCIO DE LICITACIÓN:

CONTRATO  DE  SUMINISTRO  DE  MATERIALES  PARA  OBRAS  DEL
PROGRAMA DE  FOMENTO  DE  EMPLEO  AGRARIO  GARANTÍA DE  RENTA
(AEPSA 2015).

1. NÚMERO DE EXPEDIENTE:

AEPSA 1/16.

2. PROCEDIMIENTO:

Negociado con publicidad por el trámite de urgencia.

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:

Excmo. Alcalde de Calamonte.

4. OBJETO DEL CONTRATO:

            Incluido en el  artículo 9 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, el objeto del contrato viene constituido por la entrega sucesiva, y por precio
unitario de los bienes definidos en el cuadro resumen, apartado 5, “Lotes”, suministro
de materiales para obras del programa de fomento de empleo agrario garantía de renta
(AEPSA 2015), de acuerdo con las necesidades de la administración y a petición de la
misma. 
            En los bienes objeto del suministro concurren las circunstancias del artículo 9.3
a)  del  R.D.  Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por lo que de acuerdo con las
necesidades de la administración y a petición de la misma, las unidades de suministro,
estarán condicionadas al desarrollo del proyecto técnico aprobado, pudiendo variar en
exceso o en defecto  sobre las  cantidades  orientativas  que figuran  en este  pliego de
condiciones, como base de licitación.
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5. LOTES:

LOTES CANTIDAD ESTIMADA UNIDAD DE
MEDIDA

LOTE Nº1:
a) Arena de río 0/5mm.                                                                   
b) Árido machaqueo 2/6 D.A. <25.
c) Árido machaqueo 6/12 D.A. <25.

- 90
- 1,26
- 2,01

m3

LOTE Nº2:
a) Garbancillo 5/20mm.
b) Gravilla 20/40mm.
c) Grava 40/80mm.

- 37,28
- 51,08
- 12,69

m3

LOTE Nº3:
- Zahorra artificial ZA-25 - 79,6 m3

LOTE Nº4:
a) Bloque hormigón blanco liso 40x20x20cm.
b) Cemento blanco BL-II 42, 5R (saco de 25kg).
c) Albardilla hormigón prefabricado blanco 20x5cm.
d) Marmolina.

- 5.148,00 - Ud
- 133,2 - Sacos
- 138,6 - m
- 9,79 - m3

LOTE Nº5:
a) Cemento CEM II/B-M 32,5 R (saco de 25 kg).
b) Cemento blanco BL-V 22,5 (saco de 25 kg).
c) Tubo de saneamiento de HM E-C 6000 kg. D=20 cm.
d) Canaleta de hormigón polímero de L=750 D=200x235 mm.

con rejilla transitable de fundición dúctil sobre cerco y 
parte proporcional de piezas auxiliares de montaje.

e) Fieltro geotextil PP/PE-105 g/m2.
f) Adoquín recto hormigón gris e=8 cm.
g) Adoquín recto hormigón color e=8 cm.
h) Baldosa terrazo relieve pulido modelo aceras de 

Calamonte.

- 931,6
- 2,8

Sacos

- 18 m
- 13

ud

- 63,45
- 120
- 55
- 155,9

m2

LOTE Nº6:
a) Bordillo hormigón bicapa 9-10x20 cm.
b) Ladrillo perforado tosco 25x12x7 cm.
c) Ladrillo hueco doble 25x12x8 cm.
d) Rasillón cerámico 40x20x8 cm.
e) Asfalto en frío.
f) Loseta botones cemento color 30x30 cm accesibilidad.
g) Baldosa china lavada 40x40x4,5 cm.

- 611
m

- 1165,0
- 100,0
- 100,0

ud

- 510,0 kg

- 27,24
- 349 m2

LOTE Nº7:
a) Hormigón HM-20/B/32/l central.
b) Hormigón HA-25/P/20/I central.
c) Hormigón HA-25/B/32/II central.
d) Hormigón HA-25/B/16/II central.

- 3,8
- 9,92
- 39,98
- 18,29

m3
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e) Hormigón en masa HM-10/B/32 central.
f) Hormigón en masa HM-15/B/32 central.

- 1,09
- 1,72

LOTE Nº8:
a) Alambre atar 1,30 mm.
b) Acero corrugado B400 S/SD
c) Mallazoelectrosoldado 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 

kg/m2)

- 7
- 910,8

kg

- 180,73
m2

LOTE Nº9:
- Acero corrugado B500 S/SD - 1.512,00 kg

LOTE Nº10:
- Barandilla tubo de acero modelo Arroyo Chaparral-altura 

1,00m-Tramos de 2m.
- 73 m

LOTE Nº11:
a) Cancela tubos de acero laminado en frío modelo Parque 

Chaparral pintada en minio.
b) Valla metal con protección de acero laminado en frío 

modelo Parque Chaparral 1m de altura, tramos de 2m, 
con placas de anclaje incluidas, perfil tubular hueco 
superior e inferior con perfil 50x1,5mm circular, pilastras 
de 100x1,5mm y barrotes de chapón 100x4mm cada 
10cm, pintada en minio.

- 1

- 93

m

LOTE Nº12:
- Tubo corrugado D=90 mm para instalación enterrada de 

alumbrado público.
- 824 m

LOTE Nº13:
a) Cinta señalizadora.
b) Placa cubrecables.
c) Trenzado aluminio para alumbrado público RZ 

0,6/1KV.3,5x50 mm2.
d) Canaleta PVC. tapa interior 40x100 mm y parte 

proporcional de accesorios para instalación.
e) Tapa arqueta 40x40 alumbrado público.
f) Tubo termorretráctil para manguera 3,5x50 mm2 Al.
g) Manguito para empalme manguera alumbrado público 50 

mm2.
h) Abrazadera para grapeado a fachada manguera 

alumbrado público 50 mm2.

- 35
- 35
- 35

- 6

m

- 3 ud

        -       2 m

        -       8

- 30 ud

LOTE Nº14:
a) Tubo de polietileno de alta densidad 10atm.20mm.
b) Tubo de polietileno alta densidad 10atm.32mm.
c) Codo polietileno de 20 mm.
d) Codo polietileno de 32 mm.
e) Collarín toma polietileno 125 a 11/4”.
f) Collarín con parte proporcional de piezas especiales de PE-

PVC D=50mm.-1/2”.
g) Arqueta rectangular plástico para 3 electroválvulas con 

tapa.
h) Boca de riego Barcelona fundición equipada. 

- 50
- 8

m

- 20
- 1
- 1
- 1

- 1

- 1

ud

LOTE Nº15: kg
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a) Pintura plástica mate blanca.
b) Lija.

- 3.750,00

- 10 m
LOTE Nº16:

a) Pintura plástica mate color de primera calidad.
b) Pintura plástica mate universal de primera calidad.
c) Pintura especial impermeabilización para fuentes de 

primera calidad.
d) Pintura marca vial alcídica blanca de primera calidad.
e) Pintura marca vial acrílica de primera calidad.
f) Microesferas vidrio.
g) Plaste.

- 1,00 kg
- 390
- 150 l

- 250
- 25
- 175
- 15

kg

LOTE Nº17:
a) Esmalte satinado varios colores de primera calidad.
b) Minio electrolítico de primera calidad.
c) Pintura específica suelos y pavimentos de hormigón en 

color de primera calidad.

- 210 l
- 80
- 90 kg

LOTE Nº18:
a) Árido triturado color 9-15 mm transitable (saco 20kg) para

alcorques.
b) Agloresina 5-150 bicomponente transitable para alcorques

- 80 saco

- 50 kg
LOTE Nº19:                          

a) Piedra de granito sin trabajar tamaños variables para 
rocallas.

b) Tierra vegetal cribada.
c) Turba negra cribada.
d) Mantillo limpio cribado.
e) Substrato vegetal fertilizado.
f) Árbol 12-14 cm contenedor varias variedades (albicia 

julibrissin, lagerstoemia, callistemon).
g) Arbusto cubresuelos 0,2 -0,4 m.
h) Vivaces de 1 savia en cont.
i) Kit tutor 1 pie roll.torne.8cm.
j) Herbicida total contra hierbas.

- 2

- 400
        -       1
        -       1

m3

        -       500 kg
        -       75

- 40
- 100
- 75

ud

- 30  
   l

LOTE Nº20:
a) Balancín con muelle de acero y silueta de madera de pino 

en color, para niños entre 1-6 años, con anclaje para suelo 
de arena.

b) Carrusel balancín con movimiento múltiple para edades 
entre 5 y 12 años, con dos asientos que permiten el 
movimiento del balancín y giratorio, con anclajes a suelo 
de arena y dimensiones máximas.

c) Columpio curvo mixto 2 postes 2 plazas (una simple y otra 
cuna), en metal, con anclaje a suelo de arena dimensiones
máximas 3,70x2,00x2,20 m (anchura x profundidad x 
altura).

d) Columpio cesta nido postes de madera para edades entre 
2-8 años, con anclaje a suelo de arena de dimensiones 
máximas 4,50x2,50x2,50 m (anchura x profundidad x 
altura).

- 1

- 1

- 1

- 1

ud
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6. PRECIO O VALOR DEL CONTRATO:

            Importe neto: 76.434,12 euros.

            Impuesto sobre el Valor Añadido  %: 16.051,17 euros.

            Valor estimado del contrato: 76.434,12 euros.

           Anualidades:

           El pago de las cantidades estipuladas en el presupuesto del contrato se abonará en
la anualidad correspondiente a 2016.

7. REVISIÓN DE PRECIOS:

No procede.

8. GARANTÍA:
Provisional: No se exige.

            Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá
prestar  una garantía del 5 % del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido.

9. CLASIFICACIÓN, CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA:
            La clasificación, así como la acreditación de la capacidad y solvencia del
contratista serán sustituidas por la DECLARACIÓN RESPONSABLE  que se adjunta
en la Invitación para la presentación de ofertas, y que será suministrada a los licitadores
que expidan solicitud de participación conforme a este Anuncio.

10. PUBLICIDAD:
Toda la  información relativa  al  expediente,  así  como el  Pliego de  Cláusulas

Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas será publicado en el
Perfil  de  Contratante  del  Ayuntamiento  de  Calamonte,  sito  en  página:
www.calamonte.org. 
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11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación, 
resultando adjudicatario aquel cuya oferta haya sumado más puntuación.
1.- Criterio de precio:

 La propuesta con un precio más bajo: 8 puntos.
 La propuesta con el segundo precio más bajo: 7 puntos.
 La propuesta con el tercer precio más bajo: 6 puntos.
 La propuesta con el cuarto precio más bajo: 5 puntos.
 La propuesta con el quinto precio más bajo: 4 puntos.
 La propuesta con el sexto precio más bajo: 3 puntos.

2.- Criterio del plazo de entrega (expresado en horas):
 La propuesta con un menor plazo de entrega: 2 puntos.
 La propuesta con el segundo menor plazo de entrega: 1,75 puntos.
 La propuesta con el tercer menor plazo de entrega: 1,50 puntos.
 La propuesta con el cuarto menor plazo de entrega: 1,25 puntos.
 La propuesta con el quinto menor plazo de entrega: 1 punto.
 La propuesta con el sexto menor plazo de entrega: 0,75 puntos.

12. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: ocho días naturales desde la
publicación de este anuncio en el B.O.P de Badajoz.

b) Fecha  límite  de  presentación  de  las  solicitudes:  cinco  días  naturales
desde la publicación de este anuncio en el B.O.P de Badajoz.
Para  la  documentación  a  presentar:  véase  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares.

- La oferta económica y la expresión en términos temporales del plazo de entrega
se  expresarán  conforme  al  modelo  que  se  remitirá  en  la  Invitación  para  la
presentación de ofertas.

13. PLAZO DE EJECUCIÓN:
    El plazo de entrega de los materiales objeto del suministro que trata este 
contrato será el plazo de entrega al que se comprometa la empresa adjudicataria 
en la “proposición económica y de plazo de entrega” que se remitirá en las 
Invitaciones, a contar desde el día siguiente al de la firma para la formalización 
del contrato.
    Se deberá tener en cuenta el plazo mínimo y máximo de entrega que se 
especifica en el apartado 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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14. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

En el Ayuntamiento de Calamonte, C/ Iglesia, nº5, 06810, Calamonte (Badajoz),
Tlf: 924-32-32-62, dando registro de entrada de la documentación en el Servicio
de Administración.

15. GASTOS DE PUBLICACIÓN:

Los gastos  de publicación  y derivados de  la  misma correrán  a  cargo de  los
adjudicatarios del contrato.

16. APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:

La apertura de las ofertas económicas se producirá en los plazos que se indican
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, respetando los tiempos
de presentación de ofertas, y el período de subsanación.

                                Calamonte, a 12 de FEBRERO de 2016.

                                                                         

Alcalde de Calamonte                                               

Fdo.: Eugenio Álvarez Gómez.                                          
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