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ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 
De conformidad con los acuerdos de las sesiones plenarias celebradas el 26 de enero y el 

16 de febrero de 2022, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de obras de URBANIZACIÓN DE LA ZONA OESTE DE 
ALEGRÍA-DULANTZI, conforme a los siguientes datos: 

 
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información: 

 
a)  Organismo: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
b)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
2.  Domicilio: Herriko plaza nº 1. 
3.  Localidad y código postal: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
4.  Teléfono: 945-420027. 
5.  Telefax: 945-420394. 
6.  Correo electrónico: aalegria.general@ayto.araba.eus 
7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.contratacion.euskadi.eus y 

www.alegria-dulantzi.eus 
8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 días antes de que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. 
c)  Número de expediente: 1216/2021. 

 
2. Objeto del contrato: 

 
a)  Tipo: obras. 
b)  Descripción del objeto: urbanización de la zona oeste de Alegría-Dulantzi. 
c)  Plazo de ejecución: 11 meses. 
e)  Admisión de prórroga: no. 
f)  CPV (referencia de nomenclatura): 45310000-3, 45232310-8, 44160000-9, 45233222-1. 

 
3. Tramitación y procedimiento: 

 
a)  Tramitación: ordinaria. 
b)  Procedimiento: abierto  
c)  Criterios de adjudicación: para la valoración de las proposiciones y la determinación 

de la mejor oferta se atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base 
a la mejor relación calidad-precio. 

  
 A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente: 

  
a) Menor precio ofertado: 50 puntos 

             
Se otorgará la máxima puntuación al precio más económico y la puntuación del resto 
se calculará según la siguiente fórmula: 

 
VO = (Imo / Iop) x P  
 
Donde,  
VO = Valoración oferta en cuestión  
Imo = Importe menor ofertado   
Iop = Importe de la oferta presentada  
P = Puntuación máxima asignada 

 
b) Ampliación del plazo de garantía de la obra: 10 puntos 

 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta que amplíe el plazo mínimo de garantía UN 
(1) AÑO, puntuándose el resto de las ofertas, siempre que mejoren el citado plazo, 
mediante proporcionalidad directa. Si no se oferta una ampliación del plazo de garantía 
de un año, la puntuación obtenida será cero. El plazo límite por encima del cual no se 
considerará la ampliación del plazo de garantía a efectos de puntuación será CINCO 
(5) años. En consecuencia, toda oferta superior a cinco años en ampliación del plazo 
de garantía de las obras obtendrá diez puntos en este apartado.  
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Siendo “P” la puntuación obtenida. 
 

P=BBB10X plazo de garantía ofertado a puntuarBBBBB. 
Plazo de garantía que ha obtenido la máxima puntuación 

  
c) Disminución del plazo de ejecución que se establece en el apartado S): hasta 2 

puntos.  
  

La disminución máxima del plazo de ejecución a valorar será de dos (2) semanas, 
concediéndose la puntuación máxima de 2 puntos, a quien ofrezca una reducción del 
plazo de dos semanas. A quien no ofrezca disminución del plazo de ejecución, se le 
concederán 0 puntos, y así de manera proporcional, a razón de un (1) punto, por cada 
semana de reducción de plazo.  

 
d) Criterios medioambientales: 20 puntos.  

  
1) A las empresas licitadoras que cuenten con un sistema de gestión ambiental tipo 

EMAS, ISO 14001, Ekoscan o de otro tipo equivalente, pero que se pueda 
acreditar, se les otorgará una puntuación de 10 puntos.  

  
Se ha de presentar certificado acreditativo de la existencia de dicho sistema de 
gestión ambiental vigente a fecha actual.  
  
Aquellas empresas licitadoras que NO cuenten con sistemas de gestión 
ambiental implantados en las mismas, podrán acreditar la existencia de la 
implantación de los mismos (tipo EMAS, ISO 14.001, Ekoscan o equivalentes), 
en las empresas suministradoras y fabricantes de materiales a emplear en la obra 
(tubos, arquetas, hormigón, hormigón asfáltico...) a razón de dos puntos por cada 
uno de ellos.  

 
2) Maquinaria: hasta 5 puntos 

 
Se valorará el cumplimiento de los niveles de emisiones del estándar EURO 6 o 
superior en los vehículos utilizados en la ejecución de la obra (2,5 puntos). 
 
Obtendrán la máxima puntuación la empresa licitadora que tenga un mayor 
número de máquinas que cumplan con este requisito. El resto de empresas 
licitadoras obtendrán puntos proporcionales en función del número de máquinas 
que cumplan con este requisito. 
 
Se valorarán el cumplimiento de los criterios ambientales relacionados con la 
emisión de ruidos definidos en la ecoetiqueta tipo I Ángel Azul o equivalente para 
la maquinaria de construcción (2,5 puntos). 
 
Obtendrán la máxima puntuación la empresa licitadora que tenga un mayor 
número de máquinas que cumplan este requisito. El resto de empresas 
licitadoras obtendrán puntos proporcionales en función del número de máquinas 
que cumplan con este requisito. 
 

3) Reutilización de materiales disponibles in situ: 5 puntos 
 
Se valorarán las propuestas realizadas por los licitadores para la reutilización de 
material disponible in situ además de las establecidas en proyecto. Estas 
propuestas podrán incluir: 
 
- Fabricación de materiales in situ reutilizando materiales existentes. Por  

ejemplo reutilizando material húmedo o con contenido orgánico para su 
reutilización junto con compost de calidad en capas superiores de suelo, 
reciclando de asfalto in situ o en central, procesando residuos excavados en 
obras de urbanización para su aprovechamiento en el relleno de zanjas o en 
camas de apoyo de tubosB etcétera. 
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En la propuesta se deberá indicar qué materiales disponibles se reutilizan, en 
qué porcentaje y qué técnicas se utilizan para ello. 

En la valoración de la propuesta, obtendrán la máxima puntuación la propuesta 
con mayor cantidad de materiales reutilizados en kilogramos. El resto de 
licitadores obtendrá puntos proporcionales en función de la cantidad (kg) de 
materiales reutilizados de su propuesta. 

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:  
  

1) Proposición Técnica o Memoria: hasta 18 puntos.  
  

Se puntuará el contenido, grado de detalle y justificación de la programación de los trabajos, 
estimando la coherencia de la misma y por tanto la garantía de su cumplimiento.  
  
Se excluirán todas aquellas ofertas en las que, a través de la memoria o de la programación 
de la obra, se pueda intuir el precio ofertado por el contratista.  
  
a).- Descripción del proceso constructivo: hasta 15 puntos.  
  
Se valorará el grado de conocimiento del proyecto, con elaboración de un estudio muy 
detallado de la ejecución de la obra y la descripción de las principales actividades a realizar, 
el análisis de la problemática concreta y dificultades de ejecución de las unidades de la 
obra, así como forma de resolverlas, y la coherencia de la memoria constructiva con el 
cronograma de obras presentado, con los plazos, con los medios y con los presupuestos 
parciales propuestos. Igualmente, y como complemento obligatorio de esta descripción del 
proceso constructivo, se ha de incluir el análisis de las afecciones previstas al vecindario y 
a las medidas a implementar para su eliminación o minoración.  

  
b).- Relación de personal y maquinaria: hasta 1,5 puntos.  
  
Se valorará la justificación de disponer de medios materiales y humanos apropiados para 
ejecutar las obras, así como el compromiso del ofertante de utilizar la maquinaria adecuada 
a cada espacio de trabajo.  
  
c).- Obra propia y subcontratada: hasta 1,5 puntos.  

  
Se valorará la programación y previsión de ejecución de los trabajos propios y de los 
subcontratados, con la elaboración de un estudio muy detallado, tanto descriptivo como 
económico, de su incidencia en la ejecución de la obra.  
 
Incluirá la relación de los sistemas constructivos que se ejecutarán con medios propios y/o 
subcontratados, acreditándose el compromiso de subcontratación de los medios ofertados 
mediante documento redactado al efecto, y adecuación de los mismos al proceso de 
ejecución de las obras previsto, así como la concreción, mediante el correspondiente 
desglose, de las previsiones económicas que suponen las actuaciones subcontratadas.  

 
4. Presupuesto de licitación: 
 
Precio máximo del contrato: 1.913.333,24 euros. IVA 21 por ciento: 401.779,98 euros. 
 
5. Garantía exigida: 
 
Definitiva: 5 por ciento. 

 
6. Requisitos específicos del contratista: 
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
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Atendiendo al valor estimado del contrato 1.913.333,24 euros será requisito indispensable que 
el empresario disponga de la siguiente clasificación: 
  

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

E 1 2 

G 6 2 
 
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

 
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales, contados desde el día siguiente al de 

publicación de este anuncio en el perfil de contratante. 
b)  Modalidad de presentación: en papel. 
c)  Lugar de presentación: 

1. Dependencia: registro general. 
2. Domicilio: Herriko plaza nº 1. 
3. Localidad y código postal: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
4. Dirección electrónica: aalegria.general@ayto.araba.eus 

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. 
 

8. Apertura de ofertas: 
 

a)  Descripción: mesa de contratación. 
b)  Dirección: Herriko plaza nº 1. 
c)  Localidad y código postal: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
d)  Fecha y hora: quinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación 

de las proposiciones.  
 

En Alegría-Dulantzi, a 8 de marzo de 2022 
EL ALCALDE 

 
Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 


