
Contacto

Correo Electrónico omillan@ribarroja.es

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 9
(46190) Riba-roja de Túria España
ES523

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de
ingeniería y servicios integrados de ingeniería;
servicios de planificación urbana y servicios de
arquitectura paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología. Servicios de
ensayos y análisis técnicos
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València Ver
documento PPT.

Valor estimado del contrato 95.000 EUR.
Importe 114.950 EUR.
Importe (sin impuestos) 95.000 EUR.
Plazo de Ejecución

6 Mes(es)
Observaciones: La duración máxima para la
ejecución del contrato es de 6 meses.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 09/2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-03-2022
a las 12:25 horas.

Contrato de servicios para la realización del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN “ACTUALIZACIÓN DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE “NUEVO ACCESO A LA A-3 (ENLACE GODELLETA)”, por
procedimiento abierto simplificado, mejor relación calidad-precio, varios criterios de adjudicación, con
condición de ejecución de carácter medioambiental, contribuyendo al cumplimiento del ODS 9 relativo
construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación, siendo su tramitación ordinaria.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
71311000 - Servicios de consultoría en ingeniería civil.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TyXr4k8N77%2BXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=H%2FZJKtntz%2F8QK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TyXr4k8N77%2BXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=H%2FZJKtntz%2F8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 9
(46190) Riba-roja de Túria España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/04/2022 a las 14:00
Observaciones: El plazo para la presentación de
propuestas es de 15 DÍAS NATURALES contados a
partir del siguiente al presente anuncio de licitación.
Para su presentación se utilizarán las herramientas
la presente plataforma de contratación.

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 9
(46190) Riba-roja de Túria España

Dirección de Visita

Pl Ayuntamiento 9
(46190) Ribarroja España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 962770062
Correo Electrónico ejimenez@ribarrojal.es

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 05/04/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 9
(46190) Riba-roja de Túria España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contrato de servicios para la realización del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
“ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE “NUEVO ACCESO A LA A-3 (ENLACE
GODELLETA)”, por procedimiento abierto simplificado, mejor relación calidad-precio, varios criterios de
adjudicación, con condición de ejecución de carácter medioambiental, contribuyendo al cumplimiento del
ODS 9 relativo construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación, siendo su tramitación ordinaria.

Valor estimado del contrato 95.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 114.950 EUR.
Importe (sin impuestos) 95.000 EUR.

Clasificación CPV
71311000 - Servicios de consultoría en ingeniería civil.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Observaciones: La duración máxima para la ejecución del contrato es de 6 meses.

Lugar de ejecución
Ver documento PPT.
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: No están previstas prórrogas.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - Serán de obligado cumplimiento por parte del contratista que resulte
adjudicatario.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No procede
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

15 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar - Los requisitos previos de participación, como son la habilitación, capacidad de contratar,
cumplimiento de los niveles mínimos de solvencia, se presumen con la presentación del documento ANEXO IA, firmado,
referido a la declaración responsable por parte del licitador.



Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Plantilla media anual - El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberá acreditar su solvencia mediante las
titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del
personal responsable de la ejecución del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El contratista que resulte propuesto como adjudicatario deberá acreditar su solvencia, bien a
través del volumen de negocios en los últimos tres años; o mediante seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales.

Preparación de oferta

Sobre ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Debe subirse la documentación administrativa así como modelo de económica y correspondiente
documentación justificativa de la oferta. En todo caso deberá incluirse los siguientes documentos: DECLARACIÓN
RESPONSABLE; modelo Anexo IA INSCRIPCIÓN EN ALGÚN REGISTRO OFICIAL Acreditación de Inscripción:
Certificado de inscripción en el ROLECE; o bien solicitud de inscripción en el ROLECE). Modelo Anexo IB, referido a la
vigencia de datos en el ROLECE. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA, según modelo ANEXO V.B.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia en redacción de proyectos similares
: OtrosSubtipo Criterio 

: 65Ponderación 
: Ver documento PCAP que detalla los tipos de proyectos.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 65Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Se aplicará formula aprobada que consta en el documento PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Reducción del plazo establecido para la ejecución del servicio.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 35 %
Posibilidad de subcontratación de los cálculos estructura.

Proceso de Licitación



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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