
Contacto

Teléfono 925266500
Fax 925266216
Correo Electrónico aapp.contratacion@jccm.es

Dirección Postal

Calle Real, 14 Edificio El Nuncio
(45071) Toledo España
ES425

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 835.832,13 EUR.
Importe 1.011.356,88 EUR.
Importe (sin impuestos) 835.832,13 EUR.
Plazo de Ejecución

30 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2019/022430
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-11-2019 a
las 12:33 horas.

Redacción de proyecto, coordinación y control de las mediciones y el presupuesto y dirección facultativa
para las obras de rehabilitación integral del antiguo hospital el Carmen.-1502TO19SER00086

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lBThGiNJreUSugstABGr5A%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes

Entidad Adjudicadora

Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://contratacion.castillalamancha.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MXcBgvgS5LkQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lBThGiNJreUSugstABGr5A%3D%3D
http://contratacion.castillalamancha.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MXcBgvgS5LkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Secretaría General de la Consejería de Hacienda y

Sobre Ofer Eco

Recepción de Ofertas

Secretaría General de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Dirección Postal

Calle Real, 14. Edificio El Nuncio
(45071) Toledo España

Contacto

Teléfono 925267155
Fax 925266216
Correo Electrónico aapp.contratacion@jccm.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/12/2019 a las 14:00 [1]
Observaciones: La presentación de ofertas es
electrónica y debe realizarse en la Plataforma de
Contratación del Sector Público
https://contrataciondelestado.es/. Para presentar
electrónicamente su oferta siga las indicaciones
contenidas en el documento "Guía de Servicios de
Licitación Electrónica para empresas" disponible en el
apartado "Información, guías de ayuda" de dicho
Portal. Para obtener soporte técnico en el proceso de
preparación o presentación electrónica de su oferta
escriba a elicitacion@jccm.es o a
licitacionE@hacienda.gob.es

Proveedor de Información adicional

Secretaría General de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Dirección Postal

Real, 14 (Edificio El Nuncio)
(45071) Toledo España

Contacto

Teléfono 925248653
Fax 925266216
Correo Electrónico odc.hyaapp@jccm.es

Proveedor de Pliegos

Secretaría General de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Dirección Postal

Real, 14 (Edificio El Nuncio)
(45071) Toledo España

Contacto

Teléfono 925248653
Fax 925266216
Correo Electrónico odc.hyaapp@jccm.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

Mesa de Contratación Ordinaria de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas

Dirección Postal

CALLE REAL
(45071) TOLEDO España

Sobre Adm

Apertura sobre administrativa
Documentación administrativa

Lugar

Mesa de Contratación Ordinaria de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas

Dirección Postal

CALLE REAL
(45071) TOLEDO España

Sobre Juicios Valor

Apertura sobre oferta técnica
Criterios basados en juicios de valor

Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Dirección Postal

Calle Real, 14. Edificio El Nuncio
(45071) Toledo España

Apertura sobre oferta económica
El día 23/12/2019 a las 12:00 horas
Criterios basados en aplicación de reglas/fórmulas y
Oferta Técnica/Económica

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Identificador de publicación 2019/S 222-544810
Fecha de publicación 18/11/2019 [2]
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544810-2019:TEXT:ES:HTML [3]

Identificador de publicación 2019/S 222-544810
Fecha de publicación 18/11/2019 [2]
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544810-2019:TEXT:ES:HTML [3]

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544810-2019:TEXT:ES:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544810-2019:TEXT:ES:HTML


Valor estimado del contrato 586.419 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 709.566,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 586.419 EUR.

Clasificación CPV
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños,
presupuestos.

Plazo de Ejecución
30 Mes(es)

Lugar de ejecución
País España
Código de Subentidad Territorial ES425

Objeto del Contrato: Redacción de proyecto, coordinación y control de las mediciones y el presupuesto y
dirección facultativa para las obras de rehabilitación integral del antiguo hospital el
Carmen.-1502TO19SER00086

Valor estimado del contrato 835.832,13 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.011.356,88 EUR.
Importe (sin impuestos) 835.832,13 EUR.

Clasificación CPV
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

Plazo de Ejecución
30 Mes(es)

Lugar de ejecución
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - Las previstas en la cláusula 30 PCAP

Lote 1: LOTE 1: Reservado a la titulación académica de arquitecto.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Técnicos o unidades técnicas - Personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el
contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad. Umbral: 1000000 Expresión: Lo establecido en apartado
12.2.2.1 del PCAP.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Incremento de garantía



Valor estimado del contrato 249.413,13 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 301.789,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 249.413,13 EUR.

Clasificación CPV
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños,
presupuestos.

Plazo de Ejecución
30 Mes(es)

Lugar de ejecución
País España
Código de Subentidad Territorial ES425

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

: Este criterio puede obtener una puntuación máxima de 15 puntos, si el licitador no presenta oferta aExpresión de evaluación 
este criterio obtendrá una puntuación de 0 puntos, el incremento máximo de años (enteros) será de 5 años y con ellos se
obtendrá la puntuación máxima (15 puntos). El resto de las ofertas se valorará de forma proporcional, por años completos.
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

: P_i=20×(PML-O_i)/(PML-O_min ) En dónde: Pi: Puntuación obtenida por la oferta del licitador i. PML:Expresión de evaluación 
Precio máximo de licitación. Oi: Oferta presentada por el licitador i. Omin: Oferta mínima presentada.

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad arquitectónica de las propuestas presentadas
: 65Ponderación 

: La calidad arquitectónica de las propuestas presentadas por las licitadoras se valorará conforme losExpresión de evaluación 
siguientes apartados: 1.- Funcionalidad: 0 a 30 puntos. Se valorará el grado de corrección de las condiciones de uso del edificio,
racionalidad de las circulaciones, orientaciones de las estancias, distribución de áreas funcionales, ubicación de los distintos
espacios según su uso, etc. 2.- Diseño: 0 a 20 puntos. Se valorará la calidad estancial de los distintos espacios que componen
el inmueble tanto interiores como exteriores así como su singularidad estética. 3.- Diseño y ordenación del espacio exterior: 0 a
5 puntos. Se valorará el ajardinamiento, zonas peatonales y aprovechamiento de plazas para aparcamiento, todo el espacio
exterior en su conjunto. 4.- Instalación fotovoltaica: 0 - 5 puntos Se valorará la propuesta de integración de la instalación dentro
de la solución arquitectónica que se propone para la obtención de las condiciones que determinan la definición de edificio de
consumo energético casi nulo. 5.- Nueva construcción: 0 a 5 puntos. Se valorará la solución arquitectónica de la nueva
construcción, hasta agotar edificabilidad, y su integración con la existente

Lote 2: LOTE 2: Reservado a la titulación académica de arquitecto técnico.

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Incremento del número de visitas durante el desarrollo de las obras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: La valoración de este criterio se hará dando 15 puntos aquellas que presenten una oferta con unExpresión de evaluación 

incremento obra respecto del que se establece en el PPT durante de 1 visita semanal; y 0 puntos si no se presenta oferta a este
criterio. Las Propuestas intermedias se valorarán de forma proporcional: Cálculo: Número de visitas máximo.- Ivomáx Número
de visitas ofertado.- Ivo Puntuación del criterio objetivo.- P P= (15 x Ivo) / Ivomáx
Incremento del plazo de garantía

: OtrosSubtipo Criterio 



: 15Ponderación 
: Este criterio puede obtener una puntuación máxima de 15 puntos, si el licitador no presenta oferta aExpresión de evaluación 

este criterio obtendrá una puntuación de 0 puntos, el incremento máximo de años (enteros) será de 5 años y con ellos se
obtendrá la puntuación máxima (15 puntos). El resto de las ofertas se valorará de forma proporcional, por años completos.
Propuesta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 70Ponderación 

: P_i=70×(PML-O_i)/(PML-O_min ) En dónde: Pi: Puntuación obtenida por la oferta del licitador i. PML:Expresión de evaluación 
Precio máximo de licitación. Oi: Oferta presentada por el licitador i. Omin: Oferta mínima presentada.

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación El presente contrato será objeto de financiación por UE mediante el Programa
operativo Regional FEDER castilla la Mancha 2014-2020, a través de eje 13 " Asistencia Técnica" con un retorno del 80%.
Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.000 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

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

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Experiencia de la empresa
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa. Expresión: Titulaciones académicas y profesionales, así
como currículum vitae del personal técnico participante en la ejecución del contrato, contratos de trabajo o certificados

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - seguro de indemnización por riesgos profesionales Umbral: 300000 Periodo: presentación de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin de plazo de presentación de ofertas Expresión: La
acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los
importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de
suscripción, prórroga o renovación del seguro.

Preparación de oferta

Sobre Sobre Adm
Tipo de Oferta 
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Sobre Adm
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre Juicios Valor (1)
Tipo de Oferta 
Nº Lote: 1
Evento de Apertura Sobre Juicios Valor
Descripción Criterios basados en juicios de valor



Dirección Postal

Calle Real, 14. Edificio El Nuncio
(45071) Toledo España

Preparación de oferta

Sobre Sobre Juicios Valor (2)
Tipo de Oferta 
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Sobre Juicios Valor
Descripción Criterios basados en juicios de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre Ofer Eco (1)
Tipo de Oferta 
Nº Lote: 1
Evento de Apertura Sobre Ofer Eco
Descripción Criterios basados en aplicación de reglas/fórmulas y Oferta Técnica/Económica

Preparación de oferta

Sobre Sobre Ofer Eco (2)
Tipo de Oferta 
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Sobre Ofer Eco
Descripción Criterios basados en aplicación de reglas/fórmulas y Oferta Técnica/Económica

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha



Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' 16/12/2019' ahora se dice ' 20/12/2019'
[2]Donde se decía ' 13/11/2019' ahora se dice ' 18/11/2019'
[3]Se añade información en

Anexo
Referencia Externa
URI http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544810-2019:TEXT:ES:HTML

ID 0000004699373 |  2019-577520 | Thu, 28 Nov 2019 12:33:27:796 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
62883232855955359560969799509601670256 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8addd24b-6e89-4fb5-9ad4-9cc2224bc552
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544810-2019:TEXT:ES:HTML

