
Contacto

Teléfono +34 927256196
Fax +34 927256460
Correo Electrónico uconadm.caceres@salud-juntaex.es

Dirección Postal

San Pedro de Alcántara, 3
(10001) Cáceres España
ES432

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otros acabados de edificios y obras

Valor estimado del contrato 119.934,15 EUR.
Importe 145.120,32 EUR.
Importe (sin impuestos) 119.934,15 EUR.
Plazo de Ejecución

40 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CO/05/1122015041/22/PAS
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-03-2022 a
las 14:23 horas.

Contrato de obras para la reforma y adaptación de la planta primera, Unidad de Nefrología-Neumología, en el
Hospital Universitario San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45259000 - Reparación y mantenimiento de instalaciones.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I CRC REFORMA PLANTA 1 HUSPA.pdf
ANEXOS II A VII REFORMA PLANTA 1 HUSPA.doc
PPT ANEXO I - MEDICION Y PRESUPUESTO PLANTA 1 HUSPA.pdf
PPT ANEXO II - PLANO PLANTA 1 HUSPA.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
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=bMveEKcPgD4uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia del Área de Salud de Cáceres
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8TjTus6xB70QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f25ebc20-2ed8-41b6-a4de-4a9625b53905
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f4ba60ce-7df2-46d2-95a2-914bd2edf0aa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4e320e4f-4ae3-4987-b179-ddaff071e228
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=569fef5d-9cd2-4fa8-bd95-b9d022d02219
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9e588a18-2830-4f9e-8901-0335399d7e47
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b7af7c84-6099-41a3-a1e7-3de96fbbe200
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bMveEKcPgD4uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8TjTus6xB70QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Reunión Telemática

Dirección Postal

San Pedro de Alcántara, 3
(10001) Cáceres España

Apertura criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
La convocatoria de la mesa se publicará con la suficiente
antelación.

Recepción de Ofertas

Gerencia del Área de Salud de Cáceres

Dirección Postal

San Pedro de Alcántara, 3
(10001) Cáceres España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/04/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Gerencia del Área de Salud de Cáceres

Dirección Postal

San Pedro de Alcántara, 3
(10001) Cáceres España

Proveedor de Pliegos

Gerencia del Área de Salud de Cáceres

Dirección Postal

San Pedro de Alcántara, 3
(10001) Cáceres España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Contrato de obras para la reforma y adaptación de la planta primera, Unidad de
Nefrología-Neumología, en el Hospital Universitario San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Valor estimado del contrato 119.934,15 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 145.120,32 EUR.
Importe (sin impuestos) 119.934,15 EUR.

Clasificación CPV
45259000 - Reparación y mantenimiento de instalaciones.

Plazo de Ejecución
40 Día(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cáceres
Código de Subentidad Territorial ES432

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Elaboración de instrucciones de trabajo que contengan principalmente
información ambiental, de salud laboral y de seguridad y que estén accesibles en los puestos de trabajo.
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Pago directo a la/s empresa/s
subcontratista/s.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Conforme al punto 19 del Cuadro Resumen.
Consideraciones de tipo medioambiental - Recogida selectiva de residuos, manteniendo las diferentes fracciones
separadas para su correcta gestión.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Anexo II B. Declaración Responsable (Es necesario cumplimentarlo según modelo proporcionado en el
fichero "Anexos II a V Reforma Planta 1 HUSPA", disponible en la publicación de la licitación).

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, cuyo importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior a una vez el valor estimado del contrato. Las obras ejecutadas se
acreditarán mediante certificados de buena ejecución, que 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; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente. El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones u
ofertas.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Para empresas de nueva creación: 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.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Declaración indicando el
personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de
las obras. Perfil mínimo del personal técnico/organismo técnico adscrito a la ejecución del contrato: Técnicos (Superiores o
Medios): AL MENOS 1 TÉCNICO/A MEDIO (INGENIERO/A TECNICO INDUSTRIAL O GRADO DE INGENIERÍA).
Experiencia mínima del organismo técnico/Jefe de organismo técnico en: Contratos similares: 2 años.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles. 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 ser 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 Sobre-Archivo 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre-Archivo 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Valoración de Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria de seguridad y salud
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Memoria descriptiva del proceso de ejecución y Programa de Trabajo

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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