
Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción

Valor estimado del contrato 114.607,76 EUR.
Importe 126.068,54 EUR.
Importe (sin impuestos) 104.188,88 EUR.
Plazo de Ejecución

90 Día(s)
Observaciones: El plazo máximo de ejecución de las
obras será de NOVENTA DÍAS NATURALES (90). El
cómputo de este plazo máximo de ejecución se
iniciará desde el día siguiente a la fecha del Acta de
Inicio y/o Replanteo de la Obra y finalizará con la
firma del Acta de Recepción de la Obra, que marcará
el inicio del periodo de garantía mínimo de doce
meses.

Documento de Pliegos
Número de Expediente PIC2018_23107
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-11-2018 a
las 14:23 horas.

Contratación de la ejecución de la obra de ampliación y modificación de local, destinado a oficinas y centro
asistencial con rehabilitación de FRATERNIDAD-MUPRESPA, sito en Avenida de Santa Clara, nº 36, 30800,
Lorca (Murcia)

Clasificación CPV
45215100 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud.
45453100 - Trabajos de reacondicionamiento.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
T1 - Proyecto Visado LORCA.rar
T2 - Propuestas Fraternidad-Muprespa.pdf
T3 - Declaracion Responsable.pdf
T4 - Informe DIGA.pdf

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=OSV41ru2KSurz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.fraternidad.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=InZnMU1DDuA%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=834d0fc3-81a6-4c7d-8724-4f643bd0833e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ed223e60-4a6b-4a1f-ae68-5991b1a8e114
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=56587683-b2d2-4b7c-940b-3be8ba1c6184
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e35453bf-b257-432a-bf50-18b1fbb49e1c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=24d20397-d457-49f7-8a19-0cf7ae5b5e19
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e26098df-a386-44b0-a3b6-9042942fb405
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OSV41ru2KSurz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.fraternidad.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=InZnMU1DDuA%3D


Lugar

Servicios Centrales de Fraternidad-Muprespa

Dirección Postal

San Agustín, 10
(28014) Madrid España

Apertura del sobre 3 (Criterios cuantificables
automáticamente)

Apertura sobre oferta económica
La fecha de este evento dependerá del desarrollo de los
actos que tengan lugar previamente (apertura,
evaluación y posibles subsanaciones/aclaraciones de los
sobres 1 y 2)

Recepción de Ofertas

Fraternidad Muprespa - Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social nº 275

Dirección Postal

Las ofertas deberán presentarse exclusivamente a través
de la Plataforma de Contratación
(28014) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/12/2018 a las 15:00

Proveedor de Información adicional

Fraternidad Muprespa - Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social nº 275

Dirección Postal

Las consultas deberán realizarse por escrito
exclusivamente a través de los medios electrónicos
establecidos al efecto
(28014) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico licitaciones@fraternidad.com

Proveedor de Pliegos

Fraternidad Muprespa - Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social nº 275

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 26/12/2018 a las 15:00

Dirección Postal

Los pliegos se obtendrán exclusivamente a través de la
Plataforma de Contratación
(28014) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 913608700
Correo Electrónico licitaciones@fraternidad.com

Dirección Postal

Plaza Cánovas del Castillo 3
(28014) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La apertura tendrá lugar en sesión privada, debido a la utilización de medios electrónicos. La
documentación el acto se publicará en el "tablón de la licitación".



Lugar

Servicios Centrales - Fraternidad-Muprespa

Dirección Postal

San Agustín, 10
(28014) Madrid España

Apertura del sobre 1 (Documentación
General)

Apertura sobre administrativa
El día 27/12/2018 a las 12:26 horas

Lugar

Servicios Centrales - Fraternidad-Muprespa

Dirección Postal

San Agustín, 10
(28014) Madrid España

Apertura del sobre 2 (Documentación
Técnica y Criterios en Función de un Juicio
de Valor)

Apertura sobre oferta técnica
La fecha de este evento dependerá del desarrollo de los
actos que tengan lugar previamente (apertura,
evaluación y posibles subsanaciones del sobre 1)

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La apertura tendrá lugar en sesión privada, debido a la utilización de medios electrónicos. La
documentación el acto se publicará en el "tablón de la licitación".

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Contratación de la ejecución de la obra de ampliación y modificación de local, destinado
a oficinas y centro asistencial con rehabilitación de FRATERNIDAD-MUPRESPA, sito en Avenida de Santa
Clara, nº 36, 30800, Lorca (Murcia)

Valor estimado del contrato 114.607,76 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 126.068,54 EUR.
Importe (sin impuestos) 104.188,88 EUR.

Clasificación CPV
45215100 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud.
45453100 - Trabajos de reacondicionamiento.

Plazo de Ejecución
90 Día(s)

Observaciones: El plazo máximo de ejecución de las obras será de NOVENTA DÍAS NATURALES (90). El cómputo de este
plazo máximo de ejecución se iniciará desde el día siguiente a la fecha del Acta de Inicio y/o Replanteo de la Obra y
finalizará con la firma del Acta de Recepción de la Obra, que marcará el inicio del periodo de garantía mínimo de doce
meses.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la inicialmente prevista para dar
cumplimiento al plazo fijado salvo que, a juicio de la Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 3 %

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, indicando el importe, las
fechas, el lugar de ejecución de las obras, precisando si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se



llevaron normalmente a buen término. Al menos dos de estas obras deberán presentar un importe igual o superior a
105.000€.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Póliza de seguro de Responsabilidad Civil. El propuesto como adjudicatario formalizará, a su
cargo, una póliza de Responsabilidad Civil, que cubra los daños a personas o cosas que pudieran producirse con ocasión de
la ejecución de la obra. La suma asegurada de la póliza será igual o superior a 600.000€ por siniestro/año. Se incluirá a
FRATERNIDAD-MUPRESPA como asegurado adicional sin perder su condición de tercero, y como asegurados adicionales
a los contratistas y subcontratistas en su caso. La póliza mantendrá su vigencia hasta la finalización del plazo de garantía
establecido.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere 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 a 400.000,00 €.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1: Documentación General
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura del sobre 1 (Documentación General)

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2: Documentación Técnica y Criterios en Función de un Juicio de Valor
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura del sobre 2 (Documentación Técnica y Criterios en Función de un Juicio de Valor)

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 3: Criterios cuantificables automáticamente
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura del sobre 3 (Criterios cuantificables automáticamente)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del periodo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Certificación DIGA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Compromiso de ejecución de las siguientes actuaciones: Preinstalación para el equipo de Rayos X y Cambio de usos entre
sala de espera y despacho de dirección

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 



: 50Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta de equipos de refrigeración para sala de telecomunicaciones
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Oferta de integración de equipos de climatización en el sistema de control remoto
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Oferta de integración de instalación nueva y existente para carga de equipos de telefonía móvil
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Oferta de mejora energética en iluminación de la zona de rehabilitación
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Oferta de refuerzo estructural en fábricas medianeras
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 
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