EXCMO.AYUNTAMIENTO
DE
SAN ISIDRO
CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO
EXPEDIENTE: 71/2021
Lote 3: Reparación de daños en el polígono industrial “LA GRANADINA” y Caminos: Parte de
la actuación correspondiente a caminos.
0-PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y LUGAR :
Plazo: Durante el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en la
sede electrónica de este Ayuntamiento ( sin perjuicio de su publicación también en el perfil
del contratante de la página web del Ayuntamiento) .
Lugar: De 9 a 14 h. de lunes a viernes si se presenta presencialmente en el Registro Municipal
en Plaza del Ayuntamiento, 1 de San Isidro o hasta las 23:59 horas del último día de
presentación, si se hace a través de la sede electrónica.
1-PODER ADJUDICADOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO.
2-TIPO DEL CONTRATO: OBRAS
3- OBJETO DEL CONTRATO:
“ REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LA GRANADINA Y CAMINOS “-Lote 3:
Reparación de daños en el polígono industrial “LA GRANADINA” y Caminos: Parte de la
actuación correspondiente a caminos.





CÓDIGO CPV: 45233160-8 “ Caminos y otras superficies empedradas”
CODIGO CNAE: 4211 “ Construcción de carreteras y autopistas”
UNIDAD GESTORA PROPONENTE DEL CONTRATO: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL a
través del Alcalde-Presidente.
RESPONSABLE DEL CONTRATO: ALCALDE-PRESIDENTE(D. MANUEL GIL GÓMEZ CASES )

4-DIVISIÓN EN LOTES:
El objeto del contrato ha sido dividido en lotes, de acuerdo con la memoria presentada por la
alcaldía con fecha de 12/07/20121, siendo éste el lote nº 3.
5- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y FINANCIACIÓN TIPO DE PRESUPUESTO
A) Presupuesto base de licitación: 58.151,56 € , pero debido a razones de urgencia se tuvo
que ejecutar obra, que según proyecto asciende a 4.721,64 €. Por lo que el presupuesto de
licitación se modifica y es el siguiente: 53.429,92 €
B) Tipo de Impuesto: I.V.A.
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C) Tipo impositivo: 21%
D) Total Impuesto: 13.352,14 €
E) Costes derivados de la aplicación de otros costes, gastos generales: 6.945,89 € beneficio
industrial: 3.205,79 €, cartel informativo de las obras a cargo del adjudicatario (sin valoración
económica).
F) Presupuesto Total de Ejecución por Contrata: 76.933,74 €
G) ANUALIDADES Y EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (distinguir por lote):
-Aplicación Presupuestaria: 459.619.15 (presupuesto prorrogado 2021)
- Anualidades (precisar en su caso): 2.021
- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:
X- Precios unitarios.
7- TIPO DE LICITACIÓN
a) Mejoras X ( no se admiten bajas en el presupuesto de ejecución por contrata,
sí se admiten mejoras y serán valoradas de forma independiente para
proceder a la adjudicación)
8. MODIFICACION/ES PREVISTA/S DEL CONTRATO
X NO
9. REVISIÓN DE PRECIOS
X NO (ejecución inferior a un año)
10. FORMA DE PAGO y PERIODICIDAD
El pago del precio se realizará mediante la expedición y presentación de la correspondiente
certificación de obra y su factura que, deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa.
PERIODICIDAD:
c)Otro: X - PAGOS PARCIALES (certificaciones mensuales y correlativas).
DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LA FACTURACIÓN:
Órgano competente en materia de contabilidad pública: AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
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Órgano de contratación: JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO.
Codificación (Códigos DIR3) L01039042: Órgano gestor: – CONTRATACIÓN
Oficina contable: – AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Unidad tramitadora: – SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
REGISTRO PARA PRESENTACIÓN DE FACTURAS:
-Registro Administrativo Oficial.
- Registro electrónico (obligatorio para determinadas entidades y facturas superiores a 5.000
€). Las facturas electrónicas se tramitan a través de la página de la administración del estado:
https://face.gob.es/es/.
11. PLAZO DE DURACIÓN O EJECUCIÓN
PLAZO TOTAL: Plazo máximo ejecución o entrega: Antes del día 1/10/2021
PLAZOS PARCIALES: NO
PROCEDE PRÓRROGA DEL CONTRATO: NO
12. LUGAR DE EJECUCIÓN LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA:
Ayuntamiento de SAN ISIDRO
13. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
X a)Ordinaria. Procedimiento abierto Supersimplificado
14. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR EN EL SOBRE:
X a)Declaración responsable (Anexo I)
X b)Proposición económica (Anexo II)
X c)Mejora/s ofertadas cuantificadas
15. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS( marcar lo que proceda):
X b) MEJORAS, la cuantía de las mejoras será la determinante para la adjudicación del
contrato, se adjudicará el contrato al licitante que oferte la/las mejoras de mayor cuantía.
16. OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS CRITERIOS PARA APRECIAR QUE LAS
PROPOSICIONES NO PUEDEN SER CUMPLIDAS COMO CONSECUENCIA DE OFERTAS
ANORMALES O DESPROPORCIONADAS: ( marcar lo que proceda):
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X a)Se considerará la oferta incursa en temeridad en los supuestos previstos en el
art. 85 del RGLCAP.
17. OBLIGACIONES ESENCIALES O ESPECIALES DE EJECUCIÓN CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO (art. 200 LCSP):
X b) NO
18. PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
X a) Según artículo 192 de la LCSP (que consiste en la imposición de penalidades
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA
excluido.)
19. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:
X b) NO.
20. SUBCONTRATACIÓN : SE AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN:
X b) NO.
21. FICHA PATRIMONIAL DEL BIEN SOBRE EL QUE RECAE LA INVERSIÓN.
INCORPORACIÓN DE OBRAS Y MEJORAS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS: la
recepción de obras de carácter inventariable, y en su caso, las de mejora deberán ser objeto de
incorporación al inventario general de bienes y derechos debiendo ajustarse a las exigencias
legales establecidas (art. 173 RGLCAP).
22. DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES DEL CONTRATO:
X a) En Pliego de Prescripciones Técnicas (incluido en el Proyecto)
X b) En Pliego de Condiciones Económico Administrativas
23. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL EXPEDIENTE QUE TIENE CARÁCTER
CONTRACTUAL: ( marcar lo que proceda):
X a) PROYECTO Técnico
X b) Pliego de Condiciones Económico Administrativas
X d) OFERTA FINALMENTE ADJUDICADA
24. POSIBILIDAD DE CESIÓN DEL CONTRATO:
X b) NO.
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25. OBLIGACIÓN DEL ADJUDICATARIO DE CUMPLIR LAS CONDICIONES SALARIALES DE LOS
TRABAJADORES CONFORME AL CONVENIO SECTORIAL DE APLICACIÓN:
X NO ( no es necesario al no existir posibilidad de subrogación del contrato).
26. PLAZO DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO Y EN SU CASO PLAZO ESPECIAL DE RECEPCIÓN.
PLAZO DE GARANTIA:
-PLAZO DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO:
X a) Antes del 1/10/2021
-PLAZO DE GARANTIA( marcar lo que proceda):
X a) PROCEDE
X a.1)Un año.
27. INFORMACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD, PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES Y DE CONTRATAR A UN
PORCENTAJE ESPECÍFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ART. 129 LCSP).
Presentar certificado ( modelo en Anexo III)
28. SEGUROS A PRESENTAR POR EL PRIMER LICITADOR CLASIFICADO:
X a) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Xi) Otros de los que disponga la empresa
29. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
* INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA (Pliego de Cláusulas Administrativas, Anexos, Cuadro
Resumen de Características, Trámites del expediente, etc.) :
Teléfono: 688796842
Email: secretaria@sanisidro.es
Persona de contacto: María del Carmen González Sánchez
* INFORMACIÓN TÉCNICA (Pliego de Prescripciones Técnicas y Proyecto)
Teléfono: 965485671 Email: oficinatecnica@sanisidro.es
Persona de contacto: José Antonio Sánchez Fuentes
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ANEXO I
SOBRE ÚNICO.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD
PERSONA JURÍDICA
Dº./Dª.……………………………………………………………..……con Documento Nacional de
Identidad
núm.……………………..actuando
en
nombre
de
la
empresa………………………………………………………de
la
que
actúa
en
calidad
de ………………………………….(administrador único, solidario o mancomunado o apoderado solidario
o mancomunado) según Escritura de constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales, Núm. de
protocolo
……….………..…otorgado
por
……………………………………..,
con
fecha……………………………en la ciudad de………………………
Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:
1) Que la empresa licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración y cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.
2) Que la empresa licitadora tiene plena capacidad de obrar.
3) Que la empresa licitadora no se encuentra incursa en las prohibiciones para contratar previstas en el
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.
4) Que la empresa que represento: (indicar a ó b)
a) No pertenece a ningún grupo de empresas.
b) Pertenece al grupo de empresas
denominado: …………………………………………………………………
En este último caso deberá indicar:
No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de
los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.
Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras
empresas)
1. …………………………………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………………………………
5) Que, en el supuesto de haberse señalado en el anexo I el organismo u organismos de los que las
personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas en el
artículo 129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas
de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección de
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje
específico de personas con discapacidad.
6) Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador.
(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO II
SOBRE ÚNICO.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra (1):
Expediente:
Título
:
Localidad:
Se compromete, en nombre
(2) a ejecutar las obras, con estricta sujeción a los requisitos
exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de
euros, IVA excluido. (3)
A esta cantidad le corresponde un IVA de

euros. (3)

Mejoras ofertadas :

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO III
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD
Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre propio o de la empresa que representa (1),

CERTIFICA : (indicar a, b ó c)
Que la empresa que representa:


a) Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de
personas trabajadoras de plantilla de ........., el número particular de personas trabajadoras con discapacidad
de ........... el porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad del .......... y el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad de .......... (2); por tanto (señalar lo que proceda):



Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad.
Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo efecto
presenta una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas
medidas aplicadas.



b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas
trabajadoras de plantilla de ......... el número particular de personas trabajadoras con discapacidad de ...............
y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de .........(3)


c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

(Lugar, fecha y firma)

