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DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
Depósito Legal: TO - 1 - 1958                                                 Franqueo Concertado: Núm. 45/2

A Y U N T A M I E N T O S

TOLEDO
Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca procedimiento

abierto con tramitación ordinaria  y varios criterios de adjudicación para la contratación
de la «ejecución de obras o instalaciones demandadas   por particulares a realizar en el suelo

y subsuelo de la red viaria pública y espacios libres de dominio y uso público municipal,
que afecten a servicios básicos de suministros en Toledo»

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: MAYOR 1/14 (Obras).
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obras o instalaciones demandadas por particulares

a realizar en el suelo y subsuelo de la red viaria pública y espacios libres de dominio y uso
público municipal, que afecten a servicios básicos de suministros en Toledo».

b) División por lotes y número:----.
c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de duración del contrato se determina en dos (2)

años, con posibilidad de prórroga por un año más; tres (3) años en total incluída la posible
prórroga a contar desde la formalización del mismo.

El plazo de ejecución de cada obra se determina en función de su naturaleza según previsiones
establecidas en el artículo 5 del capítulo I del pliego de prescripciones técnicas.

e) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecución de obras: Sí.
3.- TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adiudicación: Varios criterios de adjudicación:
a) Criterios técnicos dependientes de juicio de valor, hasta 45 puntos:,
- Maquinaria a disposición de las obras objeto del contrato y apropiada para la ejecución

del mismo (retroexcavadoras, camiones, etcétera), hasta un máximo de 9 puntos.
- Asesor arqueológico, hasta un máximo de 5 puntos.
- Memoria técnica descriptiva de la organización y ejecución de los trabajos y actuaciones,

elementos productivos disponibles y origen de los materiales, hasta un máximo de 18 puntos.
- Plan de coordinación de las obras y actuaciones que se demanden, y programa de atención

a los promotores de las obras, hasta un máximo de 4 puntos.
- Gestión de residuos, hasta un máximo de 4 puntos.
- Disposición de los certificados ISO 9001, ISO 14001, Marcado CE de mezcla bituminosa en

caliente a utilizar en la ejecución del contrato, Marcado CE de áridos a utilizar en la ejecución
del contrato (Zahorra Artificial, Arena, Gravillas), hasta un máximo de 5 puntos.

b) Criterios automáticos evaluables económicamente y/o  matemáticamente, hasta 55 puntos:
- Porcentaje (%) de baja sobre el cuadro de precios unitarios, hasta un máximo de 55 puntos.
La ponderación y detalle de la totalidad de los anteriores criterios se especifica en el

artículo 7 del capítulo I del pliego de prescripciones técnicas.
En lo que se refiere a las bajas desproporcionadas y valoración de las mismas se estará

igualmente a lo dispuesto en el artículo 7 del capítulo I del pliego de prescripciones técnicas.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. IMPORTE TOTAL: (EUROS).
El presupuesto máximo estimado de licitación del contrato -considerando las obras

ejecutadas en 2013- se determina en la cantidad de 396.913,86 euros/anuales de principal,
más 83.351,91 euros/anuales de I.V.A. (480.265,77 euros/anuales en total).

El tipo de licitación del contrato se determina en porcentaje) de baja  sobre el cuadro de
precios unitarios establecido en el anexo IV del pliego de prescripciones técnicas.

5.- GARANTÍA PROVISIONAL.
No se exige.
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6.-OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: Los pliegos y demás documentación referente al procedimiento de referencia,

se encuentran a disposición de los interesados en la página web (perfil del contratante) del
Excmo. Ayuntamiento de Toledo:

Web Ayuntamiento de Toledo: www.ayto-toledo.org
e) Teléfonos contacto Excmo Ayuntamiento de Toledo: 925330634 925330635
f) Telefax Excmo. Ayuntamiento de Toledo: 925 330720.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
7.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA.
Clasificación exigida al contratista.
- Clasificación obras:
Grupo: G. Subgrupo/s: 3, 4, 6. Categoría: c).
Clasificación servicios:
Grupo: O. Subgrupo/s: 2. Categoría: c).
8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones habrán de presentarse dentro del plazo

de veintiséis (26) días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo. Si el último día de presentación fuese
sábado, domingo o festivo, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Caso de presentarse por correo, el citado plazo se prorrogará según detalle expresado en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098 de 2001, de 12 de octubre.

b) Documentación a presentar: Conforme a lo especificado en la cláusula tercera del pliego
«tipo» de cláusulas económico-administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.- Registro General de Entrada, de 9 a 14 horas

(de lunes a viernes).
2. Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2) meses, a

contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se autorizan alternativas ni variantes.
9.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES (SOBRE «B»).
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
c) Localidad: Toledo 45071.
d) Fecha: La fecha, lugar y hora de celebración del acto público de apertura del sobre «B»

se anunciará con antelación suficiente en el perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de
Toledo, tras la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora:-----.
10.-OTRAS INFORMACIONES.
11.- GASTOS DE ANUNCIO.
Los gastos del anuncio y de cuantos se deriven de la adjudicación, tales como impuestos,

tasas o tributos que se originen de la transmisión y otorgamiento de escrituras, en su caso,
serán cuenta del adjudicatario. Importe máximo 150 euros.

12.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL «DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS» (EN SU CASO).

No procede.
Toledo 2 de abril de 2014.-La Concejala Delegada de Hacienda, Patrimonio y Régimen

Interior, Paloma Heredero Navamuel.
N.º I.- 3401


