EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA

PLAN INVIERTE 2016
AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA
PLIEGO PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS.
Objeto.El presente pliego regulará el proceso de adjudicación de las obras incluidas en el Plan Invierte
2016 para el Ayuntamiento de Medina Sidonia.
Plazos y condiciones.
Las empresas licitadoras presentarán la documentación relativa a la participación en este
proceso en el plazo de cinco días naturales desde la recepción de esta comunicación y como
muy tarde el 9 de diciembre de 2016, incluido.
El ayuntamiento de Medina Sidonia comunicará a los licitadores y publicará el resultado del
proceso el día 12 de diciembre, dejando dos días hábiles para la presentación de
reclamaciones (hasta las 2:00 PM del día 14 de diciembre).
Resueltas las posibles reclamaciones y/o errores, el 15 y 16 de diciembre se citará a las
empresas propuestas como adjudicatarias de la licitación para que presenten la
documentación que la Secretaria General del Ayuntamiento considere necesaria, quedando
adjudicadas ese día las respectivas obras.
Las empresas adjudicatarias de la licitación se comprometen a iniciar de inmediato las obras,
debiendo presentar la primera certificación de obras antes del 27 de diciembre.
Los trabajos deberán estar finalizados antes del día 28 de febrero de 2017 como máximo,
debiendo presentar antes de esa fecha la última certificación de obras.
La empresa adjudicataria deberá suministrar y colocar el cartel de la obra según modelo
normalizado a su costa.
Documentación.Las empresas licitadoras deberán presentar en Registro general del Ayuntamiento la siguiente
documentación:





Documento de aceptación del pliego y de los presupuestos contenidos en cada
proyecto de obra.
Solicitud de participación en la licitación totalmente cumplimentada.
Compromiso del cumplimiento de plazos.
Modelo de declaración responsable.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA

PLAN INVIERTE 2016

AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

DOCUMENTO DE ACEPTACION.

D./Dª………………………………………………………………………………………, con DNI……………………………………
en representación de la empresa ………………………………………………………………………………….……..,
con CIF………………………………………., ACEPTA el pliego que rige la licitación, así como el
presupuesto contenido en el proyecto de obra, comprometiéndose por tanto a la ejecución
total de la obra por los importes establecidos y en los plazos y condiciones establecidos

Fecha y firma

Baremo.Para valorar las distintas propuestas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Nº de trabajadores de la bolsa de empleo municipal que se emplearan en la obra: 2
puntos por trabajador.
2. Valor económico de las mejoras propuestas a la propia obra:
- Las mejoras a proponer consistirán en la mayor cantidad de obra de las partidas
contempladas en los presupuestos a mismo precio, asignándose 5 puntos a la
mayor cantidad en valor, y el resto proporcional.
3. Obra de asfaltado: además de las posibles mejoras conforme al criterio 2, la mejora
consistente en el pintado de las marcas viales (igual a las existentes en la actualidad)
se valorará en 5 puntos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
PROGRAMA: PLAN INVIERTA 2016

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

EMPRESA
OFERTANTE:_____________________________________________________________
OBRA: (indicar la obra a la que se presenta la oferta)
Sustitución red de saneamiento en calle Correos en Medina Sidonia. (Presupuesto 52.563,53€)
Asfaltado en calles Vejer y Dr. Fleming en Medina Sidonia. (Presupuesto 22.022€)
Reparación de las fachadas del Teatro Municipal de Medina Sidonia. (Presupuesto 40.414,17€)

MEJORA 1.Nº DE TRABAJADORES DE LA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL: (indicando categorías):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MEJORA 2.Partida del proyecto.

Precio de proyecto

Más cantidad ofertada

TOTAL

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MEJORA 3.- (Para obra de Asfaltado en calles Vejer y Dr. Fleming)
Pintado de las marcas viales

SI

NO

(marcar lo que proceda).

Fecha, sello y firma

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Doña _______________________________________________, mayor de edad,
D.N.I.

nº.______________,

en

nombre

y

representación

de

la

empresa_____________________________________________, con C.I.F.,_____________ ,
con correo electrónico___________________________________________ y domicilio social
en______________________________________________________________, en virtud de
los poderes que la empresa le tiene conferidos y a fin de ejecutar el contrato
de___________________________________________________________________________
para el Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia:

Declaro bajo mi responsabilidad

Primero.- Que mi persona o ( si procede) la empresa a la que represento cuenta con aptitud
para contratar con las Administraciones Públicas, que no está incursa, ni le afectan ninguna de
las causas y circunstancias de prohibición de contratar de las que se reseñan en el artículo 60
de la TRLCSP.
Segundo.- Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, Comunidad
Autónoma y Seguridad Social.

Tercero.- Tener capacidad y solvencia desde el punto de vista económico y técnico
para la ejecución del presente contrato.

En Medina Sidonia, a,…………………de……….2016.

Fdo.

