Anuncio de licitación
Número de Expediente SERVICIOS 6/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-04-2019
a las 10:03 horas.

Ejecución de los trabajos consistentes en “Redacción de Proyecto, Redacción de Estudio de Seguridad y
Salud y Dirección de obras de Técnico Superior de las Obras de rehabilitación del edificio de la Biblioteca
del Barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, en el marco de la Estrategia de Desarrollo urbano
Sostenible e Integrado de Toledo (EDUSI TOLEDO), cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020
Valor estimado del contrato 24.305,84 EUR.
Importe 29.410,07 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.305,84 EUR.
Plazo de Ejecución
1 Mes(es)
Observaciones: OBSERVACIONES DE LOS
PLAZOS según se detalla en al punto 8 del cuadro
de características.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de
ingeniería y servicios integrados de ingeniería;
servicios de planificación urbana y servicios de
arquitectura paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología. Servicios de
ensayos y análisis técnicos
Lugar de ejecución ES425 Toledo TOLEDO

Clasificación CPV
71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
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=6O3UOmS%2FNk%2Brz3GQd5r6SQ%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

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

Proveedor de Pliegos
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo
Sitio Web http://www.toledo.es/servicios-mun
icipales/contratacion/perfil-de-co ntratante/

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

Proveedor de Información adicional
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal
Plaza del Consistorio, s/n

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 25/04/2019 a las 14:00

Dirección Postal

(45071) Toledo España

Contacto
Correo Electrónico contratacion@toledo.es

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

Contacto
Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Recepción de Ofertas
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

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

Contacto
Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 25/04/2019 a las 14:00
Observaciones: Las proposiciones deberán
presentarse necesariamente y únicamente en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Toledo. No Admitiéndose la presentación por correo,
de conformidad con el art. 159 de la Ley 9/2017 de
Contratos de Sector Público.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura de sobre de A de Declaracion
Responsable y criterios económicos
Apertura sobre oferta económica
El día 09/05/2019 a las 12:00 horas
FECHA SUJETA A CAMBIOS. La apertura se
publicará con antelación suficiente en el PERFIL DEL
CONTRATANTE del Ayuntamiento de Toledo
(www.toledo.es).

Lugar
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Dirección Postal
PLAZA DEL CONSISTORIO, 1
(45071) TOLEDO España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : ACTO PUBLICO

Otros eventos
Apertura de sobre de B de Jucios de Valor
Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor

Lugar
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

El día 02/05/2019 a las 12:00 horas
FECHA SUJETA A CAMBIOS. La apertura se
publicará con antelación suficiente en el PERFIL DEL
CONTRATANTE del ayuntamiento de Toledo
(www.toledo.es), tras finalizar el plazo de presentación
de ofertas

Tipo de Acto : Privado
Condiciones para la asistencia : ACTO PRIVADO

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Dirección Postal
PLAZA DEL CONSISTORIO, 1
(45071) TOLEDO España

Objeto del Contrato: Ejecución de los trabajos consistentes en “Redacción de Proyecto, Redacción de
Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de obras de Técnico Superior de las Obras de rehabilitación del
edificio de la Biblioteca del Barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, en el marco de la
Estrategia de Desarrollo urbano Sostenible e Integrado de Toledo (EDUSI TOLEDO), cofinanciado en un
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible 2014-2020
Valor estimado del contrato 24.305,84 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 29.410,07 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.305,84 EUR.
Clasificación CPV
71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.
Plazo de Ejecución
1 Mes(es)
Observaciones: OBSERVACIONES DE LOS PLAZOS según se detalla en al punto 8 del cuadro de características.
Lugar de ejecución
TOLEDO
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: NO PROCEDE

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Combatir el paro - Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato nuevo
personal, este habrá de ser colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo, en especial parados de
larga duración y/o personas con discapacidad.
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros
trabajadores de identidad o condición sexual o expresión de género diferente.

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios NO PROCEDE REVISIÓN DE PRECIOS
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
6 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Declaración responsable/proposición económica/criterios matemáticos/automáticos 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.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato ejecutados en el curso de los tres últimos años en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismo. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten
la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación
por la autoridad competente
Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación.
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas
empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
Otros - Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin
especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de este, por un organismo oficial u
homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho
organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de
estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
Otros - En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar
al ejecutar el contrato
Otros - Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la
misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil por riesgos profesionales
por importe igual o superior al valor estimado del contrato mediante los medios señalados en el expresado art.
Cifra anual de negocio - 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. El
volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura de sobre de A de Declaracion Responsable y criterios económicos
Descripción Declaración responsable/proposición económica/criterios matemáticos/automáticos 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 ANEXO I a este Pliego.

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura de sobre de B de Jucios de Valor
Descripción Cuando el procedimiento contemple criterios dependientes de juicio de valor, el licitador presentará cuanta
documentación se considere necesaria para proceder a la valoración del procedimiento conforme a los criterios de
valoración dependientes de juicio de valor.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60
Expresión de evaluación : Según se indica en el punto 19 del Cuadro de Caracerísticas.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 60

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Metodología propuesta para la ejecución de los trabajos. Se incluirá también una propuesta de diseño, conocimiento del
ámbito de actuación...
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15
Metodología propuesta para la ejecución de los trabajos. Se valorará la originalidad de las ideas presentadas y
alternativas..
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15
Personal y medios adscritos a la ejecución del contrato. Se valorará la existencia de un equipo multidisciplinar formado
por un número de profesionales que cuentan con diversas titulaciones que permitan realizar el trabajo...
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Personal y medios adscritos a la ejecución del contrato. Se valorarán las propuestas que contengan un equipo técnico
con una organización adecuada al tipo de obra objeto del contrato y una asignación de funciones a los integrantes de
dichos equipos correcta.
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5

Plazo de Validez de la Oferta
2 Mes(es)

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Ayuntamiento de Toledo
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal
Plaza del Consistorio, 1
(45071) Toledo España

Contacto
Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Presentación de recursos
Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal
Plaza del Consistorio, 1
(45071) Toledo España

Arbitraje

Contacto
Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Ayuntamiento de Toledo
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal
Plaza del Consistorio, 1
(45071) Toledo España

Contacto
Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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