
Contacto

Teléfono +34 952422126
Fax +34 952422349
Correo Electrónico contratacion@cartama.es

Dirección Postal

Rey Juan Carlos I, 62
(29570) Cártama España
ES617

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

Valor estimado del contrato 121.300 EUR.
Importe 143.143 EUR.
Importe (sin impuestos) 118.300 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)
Observaciones: 2 meses para la redacción de los
Proyectos y Estudios de S.S. de Gestión de
Residuos y resto de documentación y 10 como
máximo para la Dirección Facultativa de las Obras

Anuncio de licitación
Número de Expediente 6244/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-08-2020 a
las 11:24 horas.

Concurso de ideas con intervención de jurado para la adjudicación del "Contrato de prestación de servicios
de redacción de proyecto básico y ejecución, estudio seguridad y salud, y resto de documentación necesaria
para el desarrollo de las obras, así como la dirección de la obra, dirección de la ejecución material de las
mismas y la coordinación en materia de seguridad y salud en todas las fases para la construcción de un
parque urbano sostenible "PARQUE LA MATA", en ejecución de la EDUSI de Cártama, que podrá ser
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80%.

Clasificación CPV
71210000 - Servicios de asesoramiento en arquitectura.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M19qrq%2F0pzeXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Cártama
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cartama.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=44hCdfIIFugQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M19qrq%2F0pzeXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.cartama.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=44hCdfIIFugQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Las propuestas se presentarán en el Registro de Entrada
Especial del Concurso, dirigidas a la Secretaría del
Concurso

Dirección Postal

Rey Juan Carlos I, 62
(29570) Cártama España

Dirección de Visita

C/ JUAN CARLOS I, 62
(29570) CARTAMA España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +034 952422126
Fax +034 952422349

Proveedor de Información adicional

Departamento de Contratación del Ayuntamiento de
Cártama

Dirección Postal

Rey Juan Carlos I, 62
(29570) Cártama España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Cártama
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/portal/!ut/p/b0/FctBC4IwFMDxz-K
hU4cXISHBDiYaUhBCkNvt4d7s0dyGrsJv3
zr-4P8HBT0ohx8eMbJ3aJOlJgqW3esYaDZ
sK-_ijBFdJHiAAhVoSVrxygNHHNJHC0hz2
-ycPdSFrzvxz1ifAsg8f1batG3zHrvL_l6
b_rxuSyEgTFPxLbPsB5xtINY!/

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/11/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Rey Juan Carlos I, 62
(29570) Cártama España

Dirección de Visita

C/ JUAN CARLOS I, Nº 62
(29570) CARTAMA España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +034 952422126
Fax +034 952422349
Correo Electrónico contratacion@cartama.es

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/FctBC4IwFMDxz-KhU4cXISHBDiYaUhBCkNvt4d7s0dyGrsJv3zr-4P8HBT0ohx8eMbJ3aJOlJgqW3esYaDZsK-_ijBFdJHiAAhVoSVrxygNHHNJHC0hz2-ycPdSFrzvxz1ifAsg8f1batG3zHrvL_l6b_rxuSyEgTFPxLbPsB5xtINY!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/FctBC4IwFMDxz-KhU4cXISHBDiYaUhBCkNvt4d7s0dyGrsJv3zr-4P8HBT0ohx8eMbJ3aJOlJgqW3esYaDZsK-_ijBFdJHiAAhVoSVrxygNHHNJHC0hz2-ycPdSFrzvxz1ifAsg8f1batG3zHrvL_l6b_rxuSyEgTFPxLbPsB5xtINY!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/FctBC4IwFMDxz-KhU4cXISHBDiYaUhBCkNvt4d7s0dyGrsJv3zr-4P8HBT0ohx8eMbJ3aJOlJgqW3esYaDZsK-_ijBFdJHiAAhVoSVrxygNHHNJHC0hz2-ycPdSFrzvxz1ifAsg8f1batG3zHrvL_l6b_rxuSyEgTFPxLbPsB5xtINY!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/FctBC4IwFMDxz-KhU4cXISHBDiYaUhBCkNvt4d7s0dyGrsJv3zr-4P8HBT0ohx8eMbJ3aJOlJgqW3esYaDZsK-_ijBFdJHiAAhVoSVrxygNHHNJHC0hz2-ycPdSFrzvxz1ifAsg8f1batG3zHrvL_l6b_rxuSyEgTFPxLbPsB5xtINY!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/FctBC4IwFMDxz-KhU4cXISHBDiYaUhBCkNvt4d7s0dyGrsJv3zr-4P8HBT0ohx8eMbJ3aJOlJgqW3esYaDZsK-_ijBFdJHiAAhVoSVrxygNHHNJHC0hz2-ycPdSFrzvxz1ifAsg8f1batG3zHrvL_l6b_rxuSyEgTFPxLbPsB5xtINY!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/FctBC4IwFMDxz-KhU4cXISHBDiYaUhBCkNvt4d7s0dyGrsJv3zr-4P8HBT0ohx8eMbJ3aJOlJgqW3esYaDZsK-_ijBFdJHiAAhVoSVrxygNHHNJHC0hz2-ycPdSFrzvxz1ifAsg8f1batG3zHrvL_l6b_rxuSyEgTFPxLbPsB5xtINY!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/FctBC4IwFMDxz-KhU4cXISHBDiYaUhBCkNvt4d7s0dyGrsJv3zr-4P8HBT0ohx8eMbJ3aJOlJgqW3esYaDZsK-_ijBFdJHiAAhVoSVrxygNHHNJHC0hz2-ycPdSFrzvxz1ifAsg8f1batG3zHrvL_l6b_rxuSyEgTFPxLbPsB5xtINY!/


Correo Electrónico contratacion@cartama.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/11/2020 a las 14:00
Observaciones: De acuerdo con la Disposición
adicional decimoquinta tres d) de la LCSP y la Cláusula
20 del Pliego de Cláusulas Administrativas, la
presentación de las ofertas no se llevará a cabo
utilizando medios electrónicos ya que se requiere la
presentación de modelos físicos y se presentarán en el
Registro de Entrada Especial del Concurso e irán
dirigidas a la Secretaría del Concurso, sito en Calle
Juan Carlos I, nº 62 de Cártama 29570 (Málaga).



Objeto del Contrato: Concurso de ideas con intervención de jurado para la adjudicación del "Contrato de
prestación de servicios de redacción de proyecto básico y ejecución, estudio seguridad y salud, y resto de
documentación necesaria para el desarrollo de las obras, así como la dirección de la obra, dirección de la
ejecución material de las mismas y la coordinación en materia de seguridad y salud en todas las fases para
la construcción de un parque urbano sostenible "PARQUE LA MATA", en ejecución de la EDUSI de Cártama,
que podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80%.

Valor estimado del contrato 121.300 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 143.143 EUR.
Importe (sin impuestos) 118.300 EUR.

Clasificación CPV
71210000 - Servicios de asesoramiento en arquitectura.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Observaciones: 2 meses para la redacción de los Proyectos y Estudios de S.S. de Gestión de Residuos y resto de
documentación y 10 como máximo para la Dirección Facultativa de las Obras

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - La adjudicataria del contrato no podrá minorar o empeorar las condiciones laborales de sus
empleados recogidas en el Convenio Colectivo de aplicación durante la ejecución del presente contrato, conforme al
anexo 8 del PCAP.

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Podrá financiarse hasta un 80% con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Según Pliegos.
No prohibición para contratar - Según Pliegos.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Cuando la contratista sea una empresa de nueva creación (aquella con antigüedad inferior a 5 años), su solvencia
técnica se podrá acreditar, además de por el otro medio, mediante la acreditación de que dispone de personal contratado
laboralmente, que haya realizado servicios o trabajos conforme al otro criterio. Para lo cual, la propuesta adjudicataria



deberá presentar los contratos de trabajo debidamente formalizados y registrados en la oficina de empleo, así como el
certificado de su alta en el Sistema General de la Seguridad Social por la empresa y la documentación acreditativa de la
realización de la persona empleada de los servicios o trabajos exigidos.
Otros - Haber realizado en los últimos 5 años, servicios o trabajos de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del
presente contrato o como mínimo de igual importe de ejecución. Se acreditará mediante la presentación de certificación de
buena ejecución por parte de la entidad contratante, en caso de actuaciones para algún organismo público. En el supuesto
de actuaciones de carácter privado, se acreditará mediante certificado final de obras y con la aportación de fotografías o
cualesquiera otros documentos que permitan verificar el cumplimiento de la solvencia a acreditar.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - La solvencia económica o financiera se podrá acreditar con al menos 1 de los siguientes medios:
volumen anual de negocios, patrimonio neto o seguro de indemnización por riesgos profesionales. Conforme al anexo 3 del
PCAP, la cuantía mínima de dicho seguro deberá ser de al menos 260.000,00.--€. Dicho contrato de seguro se acreditará
mediante la aportación de la póliza debidamente suscrita y un compromiso por parte de la propuesta adjudicataria de su
renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.
Cifra anual de negocio - La solvencia económica o financiera se podrá acreditar con al menos 1 de los siguientes medios:
volumen anual de negocios, patrimonio neto o seguro de indemnización por riesgos profesionales. Conforme al anexo 3 del
PCAP, el volumen de negocios del licitador o candidato, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos, contados cómo años completos e inmediatamente anteriores a la aprobación del expediente de contratación,
deberá ser al menos de una vez y media el valor estimado del contrato. En el presente contrato deberá ser, al menos, de
181.950,00.-€. Dicho volumen 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.
Patrimonio neto - La solvencia económica o financiera se podrá acreditar con al menos 1 de los siguientes medios: volumen
anual de negocios, patrimonio neto o seguro de indemnización por riesgos profesionales: Conforme al anexo 3 del PCAP, el
patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas
anuales, habrá de ser igual o superior a 12.000,00.-€.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

CRITERIO AMBIENTAL
: 40Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

CRITERIO DE REPRESENTATIVIDAD
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

CRITERIO MOVILIDAD
: 25Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

CRITERIO SOCIEDUCATIVO
: 15Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)



Dirección Postal

Juan Carlos I, nº 62
(29570) Cártama España

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Recurso especial en materia de contratación. Plazo de presentación: 15 días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación del anuncio.
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
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