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Ayuntamiento de Ayora
Anuncio del Ayuntamiento de Ayora sobre licitación pública para la contratación de las obras de “Restauración
de los restos del Castillo de Ayora. Fases III-3 y IV”
(Expediente 467/2016).
ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de octubre
de 2016 se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por medio del presente anuncio, se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios
criterios de adjudicación, tramitación urgente, para la adjudicación
del contrato de obras de “RESTAURACIÓN DE LOS RESTOS DEL
CASTILLO DE AYORA. FASES III-3 Y IV”, conforme a los siguientes datos:
1.-Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ayora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 467/2016.
2.-Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: RESTAURACIÓN DE LOS RESTOS
DEL CASTILLO DE AYORA. FASES III-3 Y IV.
b) Plazo de ejecución: 6 meses, a contar desde la fecha del Acta de
Comprobación del Replanteo.
c) CPV: 45212350 “Edificios de interés histórico o arquitectónico”.
3.-Tramitación y Procedimiento: Tramitación urgente; Procedimiento: Abierto, varios criterios de Adjudicación.
4.-Importe Total Anual: 452.106,72 euros y 94.942,41 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (21%).
5.-Garantía Provisional: No
6.-Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ayora, en el Registro General de 09:00
al 14:00 horas de lunes a viernes.
b) Domicilio: c/ Marquesa de Zenete nº60
c) Localidad y Código Postal: Ayora 46.620 (Valencia)
d) Teléfono: 962191025; Fax: 961890002
e) Fecha Límite de obtención de información y documentación:
hasta el último día de plazo de presentación de ofertas.
7.-Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista. Deberá estar clasificado al tiempo de
concurrir a la licitación en los grupos, subgrupos y categorías que se
indican:
Grupo: K Subgrupo: 7 Categoría: D (actual 3)
8.-Criterios de Valoración de las Ofertas:
8.1.Criterios cuantificables automáticamente:
8.1.a) Mayor baja económica de precios del proyecto, hasta un
máximo de 20 puntos, obteniendo 20 puntos la oferta con mayor baja
económica y el resto de manera proporcional.
8.1.b) Reducción del plazo de ejecución hasta un máximo de 1/3 del
plazo de proyecto. Se valorarán hasta un máximo de 10 puntos, a
razón de 1 punto por cada 6 días de reducción del plazo de ejecución.
8.1.c) Ampliación plazo de garantía. Se valorará hasta un máximo
de 10 puntos, de forma que la oferta que proponga un mayor plazo
de garantía (sobre el año fijado en el pliego de cláusulas administrativas particulares) se le otorgarán 10 puntos, y al resto de manera
proporcional.
8.1.d) Contratación a jornada completa de personas para adscribir a
la obra que reúnan la condición de desempleado de larga duración
(situación de desempleo ininterrumpida de 6 meses o más), desempleados menores de 25 años y desempleados mayores de 45 años.
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, otorgándose 1 punto por
cada persona que se contrate a jornada completa y adscriba a la
obra.
8.1.e) Equipo de restauración. Por la adscripción de un equipo de
restauración se valorará 10 puntos. La adscripción a la obra, desde
su inicio a su final, de un equipo de restauración compuesto por los
siguientes perfiles:
- Jefe de obra: diplomado en conservación y restauración de bienes
culturales, especialidad arqueología.
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- Encargado de obra: titulado superior con máster en gestión y conservación del patrimonio, con una experiencia acreditada de 20
años.
- Operarios especialistas con experiencia acreditada de más de 5 años
en cada una de sus funciones. Al menos 2.
Por la adscripción del equipo completo que se indica se otorgarán
10 puntos.
8.2.Criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor:
8.2.a) Memoria descriptiva del conocimiento del proyecto y del
entorno y de desarrollo del proyecto. Se valorarán hasta un máximo
de 40 puntos. Este criterio será valorado de manera motivada a tenor
de la documentación que presenten los licitadores que deberá desarrollar la metodología y planificación de la ejecución de la obra
objeto del contrato a partir de aspectos reseñados en el proyecto
técnico.
9.-Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia.
b) Documentación a presentar: la contenida en los Pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de Ayora, C/
Marquesa de Zenete, nº60, CP 46620 AYORA (VALENCIA), en
horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
10.-Apertura de las ofertas: La apertura del sobre “A” se producirá
el quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
las proposiciones, a las doce horas.
11.-Gastos de Anuncios: A cuenta del adjudicatario hasta el importe
máximo señalado en los Pliegos.
Ayora, 28 de octubre de 2016.—El alcalde, José Vicente Anaya
Roig.
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