
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(45840) La Puebla de Almoradiel España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(45840) La Puebla de Almoradiel España

Contacto

Correo Electrónico puebla@lapuebladealmoradiel.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(45840) La Puebla de Almoradiel España
ES425

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción general de inmuebles y obras de
ingeniería civil
Lugar de ejecución ES425 Toledo Edificio destinado a
hogar del jubilado situado en Ronda de la Estación, n.º 6
de La Puebla de Almoradiel La Puebla de Almoradiel

Valor estimado del contrato 19.679,33 EUR.
Importe 23.811,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.679,33 EUR.
Plazo de Ejecución

6 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 3010/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-11-2018 a
las 16:04 horas.

Obras de reforma del hogar del jubilado

Clasificación CPV
45215222 - Trabajos de construcción de centros cívicos.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JwiqCsgWNTrnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=siUOxw6Ua9kQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JwiqCsgWNTrnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=siUOxw6Ua9kQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Casa Consistorial del Ayuntamiento de La Puebla de
Almoradiel

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(45840) La Puebla de Almoradidel España

Apertura sobres oferta económica y criterios
que no dependen de juicio de valor

Apertura sobre oferta económica
El día 12/12/2018 a las 10:15 horas

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(45840) La Puebla de Almoradiel España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/12/2018 a las 23:59

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Obras de reforma del hogar del jubilado

Valor estimado del contrato 19.679,33 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 23.811,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.679,33 EUR.

Clasificación CPV
45215222 - Trabajos de construcción de centros cívicos.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Lugar de ejecución
Edificio destinado a hogar del jubilado situado en Ronda de la Estación, n.º 6 de La Puebla de Almoradiel
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

Ronda de la Estación, 6
(45840) La Puebla de Almoradiel España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - Pago de salario del personal adscrito al contrato. Clausula 20.1 PCAP
Consideraciones de tipo ambiental - Gestión de residuos. Clausula 20.2 PCAP

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante la correspondiente para la realización de las actuaciones incluidas en pliego de prescripciones técnicas

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años avaladas por certificados de
buena ejecución Periodo: 5 años



Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración suscrita por el interesado indicando la
maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.
Como mínimo deberá contar con la que resulte necesaria para ejecutar las obras de acuerdo con la memoria técnica y
pliego de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato. En cualquier momento los servicios dependientes del
órgano de contratación podrán requerir la presentación de los documentos acreditativos correspondientes.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales de la
empresa licitadora vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas por importe igual o superior a 100.000 euros,
aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda
la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un
compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer
efectivo dentro de los plazos establecidos por el artículo 150.2 LCSP Umbral: 100000 Expresión: Seguro responsabilidad
civil por riesgos profesionales
Cifra anual de negocio - volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas asciende a
un importe igual o superior a 30.000 euros. Umbral: 30000 Periodo: 3 años

Preparación de oferta

Sobre unico
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura sobres oferta económica y criterios que no dependen de juicio de valor
Descripción Declaración responsable y documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas (oferta criterios objetivos)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del plazo de garantía de la obra
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: Pi = 0,10 x mExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Baja sobre precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 95Ponderación 
: Pi = 95 x (Bi / Bmax )Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 95Cantidad Máxima 

Fomento de integración social de personas con discapacidad o personas desfavorecidas en situación de riesgo de exclusión
social

: OtrosSubtipo Criterio 
: 1Ponderación 

: Pi = 0,10 x mExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica



Subcontratación permitida

Clausula 22 PCAP
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