
Contacto

Correo Electrónico 
altas_compras.finanzas@correos.com

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción

Valor estimado del contrato 124.771,58 EUR.
Importe 125.811,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 103.976,32 EUR.
Plazo de Ejecución

120 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente ED220306
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-12-2021
a las 08:27 horas.

Obras de adaptación de nuevo local para oficina y unidad de reparto en Calle Barrionuevo Alto, Casar de
Cáceres, Cáceres

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45213120 - Trabajos de construcción de oficinas de correos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Anexo 1 Proposicion economica.pdf
Anexo 2 datos del licitador.pdf
Anexo 3 Declaracion Responsable.pdf
Anexo 4 Plazo de realizacion del contrato.pdf
Anexo 5 Acta de visita obligatoria.pdf
Anexo 6 DR Adscripcion de personal.pdf
Anexo 7 Aval.pdf
MT CASAR CACERES.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento General
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xWCotnAvDoamq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.correos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ce47fdae-75ae-40a7-99ac-aaf06f851537
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=134ecc4a-7ad8-42c8-a174-2fd96a5e668b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f6f00cde-65a5-4038-b1a7-35ca7f5c8df3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1ba2967e-864e-45eb-9599-c44ba499843c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3a186138-4d26-45aa-9cbf-46747512cdad
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5ff5f59f-494d-4261-8c88-747193dcc198
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3a1c836f-e7ff-4e91-9819-170e7388975c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5a6bc5e2-8a74-45da-9883-bb72077be05c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b838bb72-341f-4b75-8f9b-161f8f5f9c6c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xWCotnAvDoamq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.correos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%3D


Recepción de Ofertas

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJzn
PPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5z
Lyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/01/2022 a las 13:00
Observaciones: En caso de tener dificultades al
presentar su oferta con incidencia técnica de Huella
electrónica, se hace una concesión al licitador tal y
como le advierte la Herramienta de Preparación y
Presentación de Ofertas de la PLACSP, disponen de
24 h para completar su oferta ya sea a través de la
propia Herramienta o presentando el fichero
electrónico en un registro físico, oficina de correos o
lo que disponga el órgano de contratación. Para más
información: https://contrataciondelestado.es.

Proveedor de Información adicional

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

No se dará acceso libre a los pliegos, directo, completo y gratuito a los pliegos por medios electrónicos.

Justificación: Las ofertas deben presentarse, exclusivamente, por la Plataforma del Sector Público de manera electrónica,
así como plantear cualquier duda relativa a la licitación.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/


Objeto del Contrato: Obras de adaptación de nuevo local para oficina y unidad de reparto en Calle
Barrionuevo Alto, Casar de Cáceres, Cáceres

Valor estimado del contrato 124.771,58 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 125.811,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 103.976,32 EUR.

Clasificación CPV
45213120 - Trabajos de construcción de oficinas de correos.

Plazo de Ejecución
120 Día(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cáceres
Código de Subentidad Territorial ES432

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

No se dará acceso libre a los pliegos, directo, completo y gratuito a los pliegos por medios electrónicos. Las ofertas deben
presentarse, exclusivamente, por la Plataforma del Sector Público de manera electrónica, así como plantear cualquier duda
relativa a la licitación.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento de las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años de naturaleza análoga al contrato que se
oferta, acreditados mediante la presentación de certificados de buena ejecución. Se considerarán válidos los que se
refieran a obra de edificación que por su naturaleza pueda asimilarse a la del objeto de esta licitación y el importe de la
misma sea mayor o igual al 50% del importe base de licitación.
Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando sea requerido por Correos.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos concluidos deberá ser al menos 155.964,48 €.

Preparación de oferta

Sobre General
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Los documentos requeridos en este sobre son: Declaración responsable conforme al Anexo 3; Compromiso
de adscribir medios materiales y personales según el anexo 6; Garantía provisional en caso de exigirse la misma;



Compromiso de Constitución de U.T.E., en su caso.

Preparación de oferta

Sobre Técnico
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Exclusivamente se incluirá documentación de carácter técnico, sin ninguna referencia a los aspectos
económicos que deban ser objeto del Archivo Electrónico o Sobre nº 3. Si se indicase alguna referencia a la oferta
económica, el licitador quedará automáticamente descartado para la presente licitación.

Preparación de oferta

Sobre Económico
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción No se aceptarán aquellas ofertas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que Correos estime fundamental para considerar oferta.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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