
Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, s/n
(45071) Toledo España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, s/n
(45071) Toledo España

Contacto

Teléfono +34 925330635
Fax +34 925330720
Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, s/n
(45071) Toledo España
ES425

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 45.454,54 EUR.
Importe 55.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 45.454,54 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Anuncio previo
Número de Expediente SERVICIOS 14/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-05-2018
a las 14:35 horas.

Ejecución de los trabajos consistentes en: Gestión y ejecución del XX Campamento Urbano, ubicado en
la Ciudad de Toledo, para menores entre 3 y 15 años.

Clasificación CPV
85312110 - Servicios de cuidado diurno para niños.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sjFyrrFD%2FB6XQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo
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=8nuZhBl0u8oQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sjFyrrFD%2FB6XQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, 1
(45071) Toledo España

C

Apertura sobre oferta técnica
El día 21/06/2018 a las 12:00 horas
Fecha sujeta a cambios. La apertura de sobres C
(criterios de juicio de valor) se anunciara con
antelacion suficiente en el PERFIL DEL
CONTRATANTE del Ayuntamiento de Toledo
(www.toledo.es), tras la finalizacion del plazo de
presentacion de ofertas.

Lugar

Ayuntamiento de Toledo.

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, 1
(45071) Toledo España

Apertura de sobre D de Ofertas
económicas. Criterios matemáticos
automáticos.

Apertura sobre oferta económica
El día 25/06/2018 a las 11:00 horas
Fecha sujeta a cambios. El Acto de apertura de sobres
D (ofertas economicas/criterios matemáticos), se
publicara con antelacion suficiente en el PERFIL DEL
CONTRATANTE del Ayuntamiento de Toledo
(www.toledo.es).

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, s/n
(45071) Toledo España

Fecha prevista de envío de las invitaciones

Hasta el 13/06/2018 a las 00:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/06/2018 a las 14:00

Plazo de Recepción de Solicitudes de
Participación

Hasta el 11/06/2018 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Ejecución de los trabajos consistentes en: Gestión y ejecución del XX Campamento
Urbano, ubicado en la Ciudad de Toledo, para menores entre 3 y 15 años.

Valor estimado del contrato 45.454,54 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 55.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 45.454,54 EUR.

Clasificación CPV
85312110 - Servicios de cuidado diurno para niños.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

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

Fórmula de Revisión de Precios No procede
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

3 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración responsable (ANEXO II.A) de que la empresa cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración previstas en el artículo 140 de la LCSP, en la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones. Esta declaración deberá ajustarse al Modelo formulario de documento europeo
único de contratación que figura en este enlace https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd DEUC
No prohibición para contratar - Declaración responsable en los términos señalados en el ANEXO II.B de este Pliego.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - SOLVENCIA TÉCNICA: Experiencia mínima de tres años en la realización, ejecución y gestión de Campamentos
Urbanos, dirigidos a menores entre 3 y 15 años, con una duración de dos meses.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: Art. 87.1.a) LCSP: Volumen anual de negocios,
que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el
valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual
medio del contrato si su duración es superior a un año.

Preparación de oferta



Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Declaración responsable (ANEXO II.A) de que la empresa cumple las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración previstas en el artículo 140 de la LCSP, en la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones. Esta declaración deberá ajustarse al Modelo formulario de documento europeo único de
contratación que figura en este enlace https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd DEUC Declaración responsable
en los términos señalados en el ANEXO II.B de este Pliego.

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura C
Descripción Declaración de confidencialidad. Los licitadores podrán presentar una declaración conforme al modelo que
figura como Anexo III al Pliego de Cláusulas Administrativas, designando qué documentos administrativos y técnicos y
datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Si el procedimiento contempla
criterios dependientes de juicio de valor, cuanta documentación se considere necesaria para proceder a la valoración del
procedimiento conforme a los citados criterios.

Preparación de oferta

Sobre D
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura de sobre D de Ofertas económicas. Criterios matemáticos automáticos.
Descripción Proposición económica/criterios económicos, matemáticos, automáticos, conforme al MODELO ANEXO I.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Documentación adicional
Descripción Documentos acreditativos de los criterios de selección (criterios de solvencia que se tendrán que acreditar de
manera especial para poder ser objeto de una invitación por parte del órgano de contratación) – APARTADO 12
(CRITERIOS DE SELECCIÓN).

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Equipo de trabajo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Por cada profesional que se incremente al equipo básico………………………….2 puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: P= 30X min/Of Donde P: es la puntuación obtenida Min: es la oferta mínima Of: la ofertaExpresión de evaluación 

correspondiente al licitador que se valora.
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

• Actividades
: 25Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

• Existencia de soportes documentales



: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

• Metodología General
: 25Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Limitación del número de licitadores a los que se invitará

Cantidad Máxima 7
Cantidad Mínima 5

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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