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El licitador incluirá un máximo de diez (10) certificados de buena ejecución del 

encargo análogo. Estos certificados serán los que figuren en el Anexo III del presente 

Pliego y serán los que se tendrán en consideración para la valoración de la Admisión 

Previa según se descri9be en el apartado 8.1. y el Anexo VI también del presente Pliego. 

En el caso de que no sea posible la aportación de la documentación señalada en los 

párrafos anteriores por ser encargos realizados en el extranjero, la certificación 

aportada deberá probar de forma indudable la buena realización del mismo. 

A parte de los certificados, el licitador deberá aportar cumplimentado la Declaración de 

encargos análogos según el modelo incluido como ANEXO III del presente Pliego.  

7.2.3 Volumen de obra 

Declaración de la persona que presenta la proposición en la que se acredite el 

volumen de obra ejecutada durante los últimos cinco años por el licitador, según 

el modelo aportado como ANEXO IV del presente Pliego Se indicará el volumen 

ejecutado en cada año y el total. 

7.2.4 Recursos propios de la empresa 

Declaración de la persona que presenta la proposición según el modelo aportado como 

ANEXO V del presente Pliego, en la que se acrediten los importes de fondos propios 

(capital social más reservas) del licitador correspondiente al balance auditado del 

último ejercicio económico. 

7.2.5 Documentación digitalizada 

Se incluirá también un CD/DVD (uno con la información de cada una de las carpetas) 

con toda la documentación anteriormente señalada para acreditar la solvencia, 

debidamente ordenada y en formatos fácilmente ejecutables (*.pdf, *.doc, *.xls, etc.). 

Este soporte será archivado por Correos durante el tiempo que considere oportuno y 

transcurrido éste se destruirá, no devolviéndose a las empresas participantes en ningún 

caso. 

La no inclusión de la documentación en soporte digital, podrá dar lugar a la exclusión de 

la empresa del proceso de licitación.  

 

7.3 Sobre nº 3 

El sobre nº 3 “Documentación económica” se presentará en la forma prevista en el apartado 
9.3 del Pliego de Condiciones Generales.  

8. PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

Correos abrirá los sobres de proposiciones y examinará la documentación presentada, de 

acuerdo con el siguiente proceso:  



 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRAS DE ADPATACIÓN DE LOCAL PARA OFICINA COMERCIAL Y UNIDAD DE 
REPARTO EN CASTELLDELFELS  (BARCELONA)   
 

 

- 9 - 
 

8.1 Admisión Previa 

Correos realizará una selección de aquellas ofertas que cumplan los requisitos 

mínimos de admisión acreditados mediante la documentación exigida en la apartado 
7.2 de este Pliego y de acuerdo con los criterios expuestos en el ANEXO VI. 

Para la valoración de las proposiciones presentadas se tendrá en cuenta el siguiente 

baremo de puntuación. 

Encargos análogos.................................. hasta 4  puntos 

Volumen de obra.............................. hasta 4  puntos 

Recursos propios de la empresa… hasta 2  puntos 

Suma total hasta 10 puntos 

Quedará descartado para esta licitación aquellas ofertas que obtengan una puntuación 

inferior a los 7,50 puntos. 

8.2 Primera fase (Evaluación Oferta Técnica) 

Serán consideradas en esta primera fase aquellas ofertas que cumplan los requisitos 

mínimos de admisión exigidos en el apartado anterior. 

Para esta primera fase se utilizarán criterios sin aplicación de fórmulas matemáticas 

y se ponderará con un máximo de 30 puntos, tal y como se expone en el apartado 
9.1 de este Pliego. 

8.3 Segunda fase (Evaluación Oferta Económica) 

Serán consideradas en esta segunda fase aquellas ofertas que superen la fase 

anterior. 

Para la valoración de esta segunda fase se aplicarán criterios valorables mediante la 

aplicación de fórmulas matemáticas y se ponderará con un máximo de 70 puntos, 
tal y como se expone en el apartado 9.2 de este Pliego. 

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

La adjudicación del contrato recaerá sobre el licitador que obtenga la puntuación total (Pt) 

más alta, siendo ésta la suma de la Valoración Técnica (Vt) y la Puntuación Económica (Pe). 

Correos puede declarar desierta la contratación si ninguna de las ofertas superara las fases 

de admisión y selección. 

En el supuesto de que el adjudicatario incumpliera las condiciones previstas en el presente 

Pliego previas a la firma del contrato o no suscribiera el mismo, o cuando habiéndolo 

suscrito, su ejecución no se iniciara en los términos en que fue adjudicado. Correos podrá 

anular dicha adjudicación y adjudicarla a otro licitador dentro del mismo procedimiento. 

 




















































