
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 924332231
Fax +34 924332389
Correo Electrónico contratacion.mtv@juntaex.es

Dirección Postal

Avda. de las Comunidades, s/n
(06800) Mérida España
ES431

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción

Valor estimado del contrato 15.440.539,06 EUR.
Importe 18.683.052,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.440.539,06 EUR.
Plazo de Ejecución

27 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente PRC/2020/0000089264
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-02-2021
a las 08:33 horas.

Construcción nuevo puente sobre el rio Tajo en la EX-117 en Alcántara (Cáceres)

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
45233120 - Trabajos de construcción de carreteras.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I PCAP.pdf
ANEXO II PCAP.docx
ANEXO III PCAP.docx
ANEXO IV PCAP.docx
ANEXO V PCAP.docx
ANEXO VI PCAP.docx
ANEXO VII PCAP.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VCM%2FfzLryaIuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 19 - Infraestructuras
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G3nEg%2Fe7PtDnSoT X3z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7bc58bba-1416-4168-b46a-7c546b6aa561
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8e5a422f-ecf2-452c-9c41-b1aad73dd6c7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=49c99c87-d5c6-4451-a4f0-abe7ca13ea81
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e1e87d31-8bdb-4db3-b489-ffc7ff3756ee
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e018629e-7451-4fa8-8f1f-b63e40e51dd4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=76cc51ec-a6b9-4a17-80de-0f743eb7817e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1584b462-0ef1-4ec7-8b7b-cf168eea4e04
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2778bce9-83a4-4a95-9deb-88863c703b06
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ba926257-df5f-4deb-9f68-73cb15e10247
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VCM%2FfzLryaIuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G3nEg%2Fe7PtDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

telematica

Apertura sobre Archivo 1

Apertura sobre administrativa
El día 15/04/2021 a las 09:00 horas
Apertura sobre documentación administrativa

Lugar

telematica

Apertura sobre Archivo 2

Apertura sobre oferta técnica
El día 20/04/2021 a las 09:00 horas
Apertura documentación cuya valoración depende de
un juicio de valor

Recepción de Ofertas

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Dirección Postal

Avda. de las Comunidades, s/n
(06800) Mérida España

Contacto

Teléfono +34 924332200
Correo Electrónico contratacion.mtv@juntaex.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/03/2021 a las 23:59

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Dirección Postal

Avda. de las Comunidades, s/n
(06800) Mérida España

Contacto

Teléfono +34 924332105
Correo Electrónico manuel.cancho@juntaex.es

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/03/2021 a las 23:59

Dirección Postal

Avda. de las Comunidades, s/n
(06800) Mérida España

Contacto

Teléfono +34 924332200
Correo Electrónico contratacion.mtv@juntaex.es

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 17/02/2021





Objeto del Contrato: Construcción nuevo puente sobre el rio Tajo en la EX-117 en Alcántara (Cáceres)

Valor estimado del contrato 15.440.539,06 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 18.683.052,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.440.539,06 EUR.

Clasificación CPV
45233120 - Trabajos de construcción de carreteras.

Plazo de Ejecución
27 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Extremadura
Código de Subentidad Territorial ES43

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

B4-6-Metálicos.(superior a cinco millones de euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Estarán facultadas para contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar. En el caso de las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias
de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años correspondientes al mismo
grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, habiendo de ser el importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución igual o superior al 70% del valor anual medio del contrato, (4.803.723,26 €), avalada por certificados
de buena ejecución; 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 directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los empresarios extranjeros de países miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo acreditarán su solvencia económico financiera y técnica bien
presentando certificados de clasificación o similares expedidos por sus Estados o bien deberán acreditar el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia mediante el volumen anual de negocios referida al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos por importe igual o superior al 50% valor anual medio del contrato
3.431.230,90 €.). Los empresarios extranjeros pertenecientes a países no incluidos en el párrafo precedente la
acreditaran conforme a lo establecido en el párrafo anterior



Preparación de oferta

Sobre Sobre Archivo 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con las
Administraciones Públicas según modelo recogido en el Anexo III. Este sobre contendrá la declaración responsable y en
su caso el compromiso de constitución en UTE teniendo en cuenta que si concurriendo o más empresas a una UTE cada
una de ellas habrá de aportar una declaración responsable en el mismo archivo electrónico firmado electrónicamente por
los representantes de cada empresa participante en la UTE. La apertura de este Sobre Archivo 1 se realizará en la
primera sesión de la Mesa de Contratación. En el caso de que ninguna empresa tuviera que realizar subsanaciones y por
tanto todas fuesen admitidas en la licitación se procederá en el acto público de esta primera sesión a la apertura del Sobre
Archivo 2.

Preparación de oferta

Sobre Sobre Archivo 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Los documentos no excluyentes que puede presentar el licitador para ser valorados conforme a los criterios
recogidos en el apartado 8.1.2 de este cuadro resumen de características. En este SOBRE-ARCHIVO 2 no se admitirá
ningún dato que ponga de manifiesto información relevante sobre los criterios de adjudicación de valoración automática
del SOBRE-ARCHIVO 3. De concurrir dicha circunstancia, la Mesa de Contratación podrá determinar la exclusión del
licitador correspondiente.

Preparación de oferta

Sobre Sobre Archivo 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Los documentos no excluyentes que puede presentar el licitador para ser valorados conforme a los criterios
recogidos en el apartado 8.1.1 de este cuadro resumen de características. La proposición económica se presentará
conforme al modelo establecido en el Anexo II

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Evaluación oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

CALIDAD
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

MEMORIA DE MINIMIZACIÓN DE IMPACTO A USUARIOS
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD



Dirección Postal

Avda.de las Comunidades, edif. "La Paz"
(06800) Mérida España

Dirección Postal

Avda.de las Comunidades, edif. "La Paz"
(06800) Mérida España

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

TECNOLOGÍA EN I+D+i
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Consejeria de Movilidad, Transporte y Vivienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Consejeria de Movilidad, Transporte y Vivienda

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Conforme apartado 19.2. del Anexo I al PCAP
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