
Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES243 Zaragoza C/Molino s/n
(Casa de Cultura) MUEL

Valor estimado del contrato 141.178,64 EUR.
Importe 170.826,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 141.178,64 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: Ver pliego.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 358/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-08-2021
a las 13:28 horas.

Reforma y supresión de barreras arquitectónicas C/Molino s/n (50450 Muel)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
45212000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y
restaurantes.
45313000 - Instalación de ascensores y escaleras mecánicas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
0_ESTADISTICA.pdf
ANEXOI_RESIDUOS.pdf
ANEXOII_CONTROL.pdf
ANEXOIII_ADMIN.pdf
ANEXOIV_CALCULO ESTRUCTURA.pdf
Cuadro Resumen Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.pdf
I_MEMORIA.pdf
III_PRESUPUESTO.pdf
IV_PLANIMETRIA.pdf
V_EBSS.pdf

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=XGMy0tBX4hFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Muel
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=WjLZ%2BsGRtzsQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=abbbdc53-7f8e-4357-a337-943dcd8817c9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bceefb34-39c1-4371-9115-ed14b512cac5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dad60aba-e98e-45a5-a0ce-7c01f4e4bdb3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a350916a-e358-437f-af39-3d69a5720af6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8e088ee0-62f5-462c-b77d-9bebad0d5d91
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=86c9b567-1b8a-4562-b66d-99a701113ac3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a5487a72-c22f-4555-aaf0-38774d090a80
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fe6e4549-81e3-4fde-9a6d-08c648481cba
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ede18e0c-d997-470e-bd6e-63bc80c206ab
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=464e7c28-6756-4786-85c8-e433230205de
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bb6a20ca-25da-49cd-b636-caeacc8fc479
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4e7498ec-e512-4100-84c7-eaf792ddc8ba
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XGMy0tBX4hFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WjLZ%2BsGRtzsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Muel

Dirección Postal

Plaza de España, 14
(50450) Muel España

Apertura sobre oferta económica
El día 15/09/2021 a las 10:00 horas [2]

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Muel

Dirección Postal

Plaza de España, 14
(50450) Muel España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/09/2021 a las 14:00 [1]
Observaciones: Reforma y supresión de barreras
arquitectónicas, C/ Molino s/n (50450 Muel)

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Muel

Dirección Postal

Plaza de España, 14
(50450) Muel España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Muel

Dirección Postal

Plaza de España, 14
(50450) Muel España

Contacto

Correo Electrónico secretaria.muel@dpz.es

Dirección Postal

Plaza de España, 14
(50450) Muel España
ES243

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Reforma y supresión de barreras arquitectónicas C/Molino s/n (50450 Muel)

Valor estimado del contrato 141.178,64 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 170.826,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 141.178,64 EUR.

Clasificación CPV
45212000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y
restaurantes.
45313000 - Instalación de ascensores y escaleras mecánicas.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: Ver pliego.

Lugar de ejecución
C/Molino s/n (Casa de Cultura)
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

C/ Molino s/n
(50450) MUEL España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo social - La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y en particular cuando las prestaciones a
desarrollar están sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo, la contratista está obligada a cumplir con las
disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No se prevé

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 concurrencia de prohibiciones de contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo
o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si
este incluye trabajos correspondiente a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato. Dichas obras deberán estar avalada por
certificados de buena ejecución que deberán indicar 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.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - 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 valor estimado del
contrato.

Preparación de oferta

Sobre Único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 75Cantidad Máxima 

Visita técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se añade información en

Hora de Finalización 14:00
[2]Donde se decía ' 14/09/2021' ahora se dice ' 15/09/2021'
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