
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 982402501
Fax 982404812
Correo Electrónico 
contratacion@concellodemonforte.com

Dirección Postal

Campo de San Antonio, s/n
(27400) Monforte de Lemos España
ES112

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 ES112 Lugo Monforte de Lemos

Valor estimado del contrato 98.503,39 EUR.
Importe 119.189,1 EUR.
Importe (sin impuestos) 98.503,39 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 21-CP20
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-05-2020 a
las 13:09 horas.

Concurso de proyectos con intervención de jurado para la adjudicación del contrato de redacción del
proyecto de construcción de un puente metálico en el casco urbano de Monforte de Lemos y conexiones del
mismo con las calles Corredoira, Canta Clara y paseo del Malecón.

Clasificación CPV
71311100 - Servicios de asistencia en ingeniería civil.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sgZ2YeHrcMcuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Monforte de Lemos
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.monfortedelemos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tJ3SDW%2BdMRAQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sgZ2YeHrcMcuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.monfortedelemos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tJ3SDW%2BdMRAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas Casa Consistorial

Dirección Postal

Campo de San Antonio s/n
(27400) Monforte de lemos España

Apertura sobre UNO-Identidad y solvencia
de los concursantes

Apertura sobre administrativa
El día 22/06/2020 a las 11:00 horas

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Monforte de
Lemos

Dirección Postal

Campo de San Antonio, s/n
(27400) Monforte de Lemos España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/06/2020 a las 14:00

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Monforte de
Lemos

Dirección Postal

Campo de San Antonio, s/n
(27400) Monforte de Lemos España

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Monforte de
Lemos

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/06/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Campo de San Antonio, s/n
(27400) Monforte de Lemos España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Concurso de proyectos con intervención de jurado para la adjudicación del contrato de
redacción del proyecto de construcción de un puente metálico en el casco urbano de Monforte de Lemos y
conexiones del mismo con las calles Corredoira, Canta Clara y paseo del Malecón.

Valor estimado del contrato 98.503,39 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 119.189,1 EUR.
Importe (sin impuestos) 98.503,39 EUR.

Clasificación CPV
71311100 - Servicios de asistencia en ingeniería civil.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Lugar de ejecución
Monforte de Lemos
Subentidad Nacional Lugo
Código de Subentidad Territorial ES112

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Equipo técnico mínimo que deberá estar compuesto, al menos, por los siguientes perfiles profesionales: 1
coordinador de equipo y responsable de proyecto, ingeniero de caminos ,canales y puertos o titulación equivalente. En el caso
de personas físicas, esta persona deberá ser el propio licitador. 1 responsable de la dirección de las obras, ingeniero de
caminos, canales y puertos o titulación equivalente. 1 responsable de la dirección de ejecución de obra, ingeniero/a técnico/a
o titulación equivalente. 1 responsable- coordinador de seguridad y salud, técnico superior o medio, con la titulación y
habilitación adecuada y un técnico de grado medio para la realización de las labores diarias de control in situ de la obra. Una
misma persona podrá reunir dos o más perfiles profesionales siempre que acredite la titulación requerida para cada uno de
ellos.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Personas fisicas o juridicas con plena capacidad de obrar segun articulos 65 a 70 LCSP. No incursas
en prohibición de contratar según articulo 71 LCSP. Se acreditara mediante declaracion responsable segun Anexo II de las
Bases

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Técnicos o unidades técnicas - Declaración jurada del profesional o representante legal de la empresa en la que se
relacionen los miembros del equipo técnico con indicación de las titulaciones académicas, comprometiéndose a adscribir a
la ejecución del contrato dichos medios personales.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Suscripcion de un seguro de indemnizacion por por importe no inferior a 300.000 euros así como



el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del
contrato. El concursante que obtenga el premio acreditará el cumplimiento de este requisito dentro del plazo de diez días
hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP y se efectuará por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el
documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación de un seguro, en los casos en que proceda

Preparación de oferta

Sobre 01 UNO
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción SOBRE Nº1 Documentación General para el CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO
PARA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE METÁLICO EN EL CASCO URBANO DE MONFORTE DE LEMOS Y
CONEXIONES DEL MISMO CON LAS CALLES CORREDOIRA, SANTA CLARA Y PASEO DEL MALECÓN.

Preparación de oferta

Sobre 02 DOS
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Documentación Técnica para el CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE METÁLICO EN EL CASCO URBANO DE MONFORTE DE LEMOS Y CONEXIONES DEL
MISMO CON LAS CALLES CORREDOIRA, SANTA CLARA Y PASEO DEL MALECÓN

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad técnica de la propuesta en su conjunto y su adecuación al programa de necesidades
: 40Ponderación 

Criterios de calidad medioambiental y sostenibilidad
: 40Ponderación 

Grado de viabilidad técnica y económica: máximo
: 20Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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