
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal

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

Dirección Postal

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

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otros acabados de edificios y obras
Lugar de ejecución ES425 Toledo En el propio edificio.

Valor estimado del contrato 76.744,63 EUR.
Importe 92.861 EUR.
Importe (sin impuestos) 76.744,63 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN
DEL REPLANTEO: Dentro del plazo máximo de un
mes desde la formalización del contrato

Anuncio de licitación
Número de Expediente OBRAS 8/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-12-2019 a
las 14:12 horas.

Ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de INTERVENCION en el centro Social de Valparaíso.

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.

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 : Sí

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=8v1t9hqmyQymq21uxhbaVQ%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

http://www.toledo.es/servicios-municipales/contratacion/perfil-de-contratante/
http://www.toledo.es/servicios-municipales/contratacion/perfil-de-contratante/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=8v1t9hqmyQymq21uxhbaVQ%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

Apertura de sobre B de Proposición
Económica/criterios
matemáticos/automáticos

Apertura sobre oferta económica
El día 02/01/2020 a las 12:00 horas
FECHA SUJETA A POSIBLES CAMBIOS, se consultará
en el PERFIL DEL CONTRATANTE del ayuntamiento de
Toledo, dónde se anunciará la fecha definitiva de
apertura del sobre.

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 23/12/2019 a las 14:00
Observaciones: Las proposiciones deberán
presentarse necesaria 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 del Sector Público.

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

Contacto

Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 23/12/2019 a las 14:00

Dirección Postal

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

Contacto

Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : ACTO PÚBLICO

Otros eventos



Lugar

Ayuntamiento de Toledo

Dirección Postal

Plaza del Consitorio, 1
(45071) Toledo España

Apertura de sobre A de Declaración
Responsable/ Criterios dependientes de
juicio de valor.

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 26/12/2019 a las 12:00 horas
FECHA SUJETA A POSIBLES CAMBIOS, se consultará
en el PERFIL DEL CONTRATANTE del ayuntamiento de
Toledo, dónde se anunciará la fecha definitiva de
apertura del sobre.

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : ACTO PRIVADO

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de INTERVENCION en el centro
Social de Valparaíso.

Valor estimado del contrato 76.744,63 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 92.861 EUR.
Importe (sin impuestos) 76.744,63 EUR.

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO: Dentro del plazo máximo de un mes desde la
formalización del contrato

Lugar de ejecución
En el propio edificio.
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

Consideraciones de tipo ambiental - Se deberá justificar las medidas para el mantenimiento o mejora de los valores
medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; así como justificar las medidas según se
establece en punto 21 del Cuadro de características.

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

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

C*-1-Edificaciones(inferior o igual 150.000 euros)



Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración responsable/Criterios dependientes de juicio de valor, de que la empresa cumple las
Declaración responsable. Criterios dependientes de juicio de valor, 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. 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.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución
de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen término. Los certificados de buena ejecución de las obras incluidas en la relación cuyo destinatario fuese una entidad
del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad contratante de las obras. El
valor mínimo de los contratos realizados en años anteriores, a efectos de poder considerar acreditada la solvencia técnica:
************** De no indicar ningún valor mínimo, el requisito será que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor
estimado del contrato (artículo 11.4 b RGLCAP) 53.721,24 euros.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen de negocios mínimo anual exigido al empresario, referido al mejor ejercicio dentro de los
tres últimos disponibles (máximo 1,5 del valor estimado del contrato según artículo 87.1.a) LCSP): 115.116,95 euros.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura de sobre A de Declaración Responsable/ Criterios dependientes de juicio de valor.
Descripción Declaración responsable. Criterios dependientes de juicio de valor, 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.
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.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura de sobre B de Proposición Económica/criterios matemáticos/automáticos
Descripción Proposición económica/criterios matemáticos / automáticos. Esta declaración deberá ajustarse al Modelo ANEXO
II a este Pliego.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Según se indica en el Punto 16 del Cuadro de carácteristicasExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Medidas contributivas del fomento del empleo



Contacto

Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, 1
(45071) Toledo España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, 1
(45071) Toledo España

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: Según se indica en el Punto 16 del Cuadro de carácteristicasExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
: Según se indica en el Punto 16 del Cuadro de carácteristicasExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Control de calidad
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Cronograma de actividades y planificación
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Funcionalidad y accesibilidad
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Justificación documental y estudio del proyecto
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

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

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Toledo

Arbitraje

Ayuntamiento de Toledo
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación



Contacto

Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, 1
(45071) Toledo España

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Partes del contrato que ha de realizar necesariamente el contratista: Obras de albañilería.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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