AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

ANUNCIO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Junio de 2013, se ha resuelto
modificar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la licitación del
contrato de la obra INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE
FUTBOL 11 MUNICIPAL EN CHUCENA, por procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, con carácter plurianual y tramitación urgente, y en consecuencia, paralizar el
procedimiento iniciado antes de la apertura de sobres, a efectos de otorgar un nuevo plazo para
presentar proposiciones, con arreglo a las modificaciones acordadas.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Chucena
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General
2) Domicilio: Plaza de Andalucía, 2
3) Localidad y código postal: Chucena (21891)
4) Teléfono: 959424131 y 959424277.
5) Telefax: 959424102
6) Correo electrónico: aytochucena@hotmail.com
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chucena.es
d) Número de expediente: 02/13
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: de obras
b) Descripción: INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO
DE FUTBOL 11 MUNICIPAL EN CHUCENA
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no
d) Lugar de ejecución: Campo de Fútbol sito en Avda. Antonio “el Macareno”.
e) Plazo de ejecución: 3 meses.
f) Admisión de prórroga: no
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: abierto
c) Subasta electrónica: no
d) Criterios de adjudicación: varios criterios, cuya ponderación se establece en la
cláusula undécima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 335.235,47 euros (IVA incluido)
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 277.054,11 euros.
b) Impuesto sobre el valor añadido: 58.181,36
c) Importe total: 335.235,47 euros.
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6. Garantías exigidas:
a) Provisional (importe): No se exige.
b) Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista: No se exigen.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: trece días naturales a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. Cuando el
plazo concluya en sábado o domingo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación: conforme a lo previsto en la cláusula 9ª del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares regirá el contrato.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro general del Ayuntamiento de Chucena
2. Domicilio: Plaza de Andalucía, 2
3. Localidad y código postal: Chucena (21891)
4. Horario: Desde las 9:00 hasta las 14:00 horas
d) Ofertas presentadas hasta la fecha: Las ofertas presentadas hasta la fecha, con
arreglo al anuncio publicado en el BOP nº 97 de fecha 23 de mayo de 2013, se consideran
válidas. No obstante, los licitadores que han presentado sus ofertas y lo deseen, pueden
retirar la documentación presentada y volver a presentarla dentro del nuevo plazo otorgado,
con las modificaciones que estimen oportunas.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: conforme a lo previsto en la cláusula 15ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regirá el contrato
b) Dirección: Plaza de Andalucía, 2
c) Localidad y código postal: Chucena (21891)
d) Fecha y hora (sobre C): a las 9:00 horas del decimoquinto día hábil posterior a la
finalización del plazo de presentación de ofertas. Cuando dicho día sea sábado, la apertura
se realizará el siguiente día hábil.
10. Gastos de Publicidad: serán por cuenta del adjudicatario, con el límite de 500,00 euros.

En Chucena, a 10 de junio de 2013.
El Alcalde

Fdo.: José Pérez Solís
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MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE CHUCENA, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DE LAS OBRAS
DE “INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL 11 MUNICIPAL EN
CHUCENA”.
La cláusula undécima queda redactada de la siguiente forma:
“CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios de Adjudicación
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación, teniendo en cuenta que los licitadores no podrán
proponer variantes o mejoras al proyecto técnico.
Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor:
Único- Tipo de Césped Artificial. (Sobre B). Hasta 16 puntos.
Calidad del pavimento de juego a instalar y el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos
en el proyecto. La determinación de las puntuaciones de cada oferta se hará por referencia al conjunto de las
ofertas admitidas
Criterios cuantificables automáticamente:
1.- Bajas en el presupuesto base de licitación. (Sobre C).
Por cada tanto porcentual (1%) de reducción del presupuesto base de licitación ofertada, 2 puntos.
Máximo: 20 puntos
2.- Garantía del césped artificial ofertado. (Sobre C). Hasta 12 puntos.
La puntuación del presente apartado se valorara de la siguiente forma: 1,5 puntos por año de
garantía ofertado, hasta un máximo de 12 puntos.
3.- Compromiso medioambiental. (Sobre C). 15 puntos.
Aportar certificado o informe emitido por organismo oficial reconocido, que acredite que el césped
artificial ofertado consta de componentes completamente recuperables, para ser reciclado una vez terminada
su vida útil.
4.- Garantía de fabricación. (Sobre C). 8 puntos.
La composición y características de los materiales ofertados, la durabilidad de los mismos en el
tiempo, las garantías de calidad y producción propia del Césped artificial, acreditado por documento original
del propio fabricante.
5.- Acreditación por parte del licitador de poseer el certificado de Fifa Preferred Producer.
(Sobre C). 14 puntos.
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El licitador deberá aportar certificado expedido a su nombre de estar incluido en el programa de
Fabricante Avalado por FIFA, que garantiza la solvencia del mismo en todo el proceso de ejecución de la
obra así como la solvencia del cumplimiento de la garantía ofertada.
6.- Certificado FIFA ** del césped artificial ofertado. (Sobre C). 8 puntos.
Aportar certificado que justifique que el césped artificial ofertado por parte del licitador posee en la
actualidad certificado de calidad FIFA dos estrellas.
7.- Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental. (Sobre C). Hasta 10 puntos.
Si el licitador está en posesión del certificado UNE-EN ISO 9001 para las actividades de: Diseño,
instalación y mantenimiento de pistas deportivas de césped artificial. 5 puntos.
Si el licitador está en posesión del certificado UNE-EN ISO 14001 para las actividades de: Diseño,
instalación y mantenimiento de pistas deportivas de césped artificial. 5 puntos.
En Chucena, a 10 de junio de 2013.
El Alcalde

Fdo.: José Pérez Solís
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