
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico miayuntamiento@cifuentes.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(19420) Cifuentes España
ES424

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción general de inmuebles y obras de
ingeniería civil
Lugar de ejecución ES424 Guadalajara Cifuentes

Valor estimado del contrato 334.081,39 EUR.
Importe 334.081,47 EUR.
Importe (sin impuestos) 276.100,39 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)
Observaciones: La duración estimada de la obra es
de 12 meses, de acuerdo con el proyecto
redactado. El contratista podrá acordar otro plazo,
siempre que fuera inferior.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 647/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-12-2021
a las 11:15 horas.

Contrato de obra para la finalización de la casa consistorial de Cifuentes , incluyendo trabajos que
permitirán terminar la reconstrucción la casa consistorial de Cifuentes

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GxvF%2BFNYNBjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Cifuentes
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=koiNbo%2BHJocSugs tABGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GxvF%2BFNYNBjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=koiNbo%2BHJocSugstABGr5A%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento

Dirección Postal

Plz San Francisco 1
(18420) Cifuentes España

apertura sobre A

Apertura sobre oferta económica
El día 18/01/2022 a las 11:13 horas

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Cifuentes

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(19420) Cifuentes España

Contacto

Teléfono 949810001

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/01/2022 a las 10:00

Pleno del Ayuntamiento de Cifuentes

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(19420) Cifuentes España

Contacto

Fax 949810001

Pleno del Ayuntamiento de Cifuentes

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 17/01/2022 a las 11:11

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(19420) Cifuentes España

Contacto

Teléfono 949810001

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : restricciones de aforo



Objeto del Contrato: Contrato de obra para la finalización de la casa consistorial de Cifuentes ,
incluyendo trabajos que permitirán terminar la reconstrucción la casa consistorial de Cifuentes

Valor estimado del contrato 334.081,39 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 334.081,47 EUR.
Importe (sin impuestos) 276.100,39 EUR.

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Observaciones: La duración estimada de la obra es de 12 meses, de acuerdo con el proyecto redactado. El contratista
podrá acordar otro plazo, siempre que fuera inferior.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Guadalajara
Código de Subentidad Territorial ES424

Dirección Postal

Plaza mayor 1
(19420) Cifuentes España

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

Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Aplicable
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - aplicable
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Aplicable

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios NO
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 0 %

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Garantía Requerida Complementaria

Importe 0 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada



C*-2-Edificaciones(superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o
varios de los medios siguientes: a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución; 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;
en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
b) 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 acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. c) Títulos académicos y profesionales del
empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de
los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente Umbral: 334081.47 Periodo: 3 AÑOS Expresión: EUROS

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción a) Declaración Responsable del licitador b) Proposición económica. CONFORME BASE 9.4 DEL PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 25 %
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