
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de
Segura

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de
Segura

Contacto

Teléfono 968388504
Fax 968388502
Correo Electrónico contratacion@molinadesegura.es

Dirección Postal

Plaza de España S/N
(30500) Molina de Segura (Murcia) España
ES620

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción general de inmuebles y obras de
ingeniería civil

Valor estimado del contrato 232.622,85 EUR.
Importe 281.473,64 EUR.
Importe (sin impuestos) 232.622,85 EUR.
Plazo de Ejecución

10 Mes(es)
Observaciones: Ver apartado 8 del anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas

Documento de Pliegos
Número de Expediente 000134/2018-1077
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-12-2018
a las 13:10 horas.

Redacción de proyecto de obras e instalaciones, así como de dirección de obra de rehabilitación del
edificio "Centro Social de Torrealta (Antiguas Escuelas)" y la ejecución de dichas obras de rehabilitación,
incorporando condiciones especiales de ejecución de carácter social

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
45262690 - Remozamiento de edificios degradados.
71317200 - Servicios de salud y seguridad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
134 2018 1077 Anexo.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=t%2BQth88z%2BNUuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.molinadesegura.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bFLMLv8hGSUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e16eecdc-e126-4c80-8fa1-18a5bd2a59a2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dcb58571-f7e0-4ad7-a4ef-733af52e75a7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0808c724-8316-4b5a-a2aa-153d1fe27d25
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=t%2BQth88z%2BNUuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.molinadesegura.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bFLMLv8hGSUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas del Ayuntamiento de Molina de Segura

Dirección Postal

Plaza de España, s/n
(30500) Molina de Segura España

Mesa de Contratación documentación
administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 24/01/2019 a las 09:30 horas

Lugar

Sala de Juntas del Ayuntamiento de Molina de Segura

Dirección Postal

Plaza de España, s/n
(30500) Molina de Segura España

Mesa de Contratación documentación
técnica

Apertura sobre oferta técnica
El día 31/01/2019 a las 09:30 horas

Lugar

Sala de Juntas del Ayuntamiento de Molina de Segura

Dirección Postal

Plaza de España, s/n
(30500) Molina de Segura España

Mesa de Contratación

Apertura sobre oferta económica
El día 11/02/2019 a las 09:30 horas

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de
Segura

Dirección Postal

Plaza de España S/N
(30500) Molina de Segura (Murcia) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/01/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de España S/N
(30500) Molina de Segura (Murcia) España

Dirección Postal

Plaza de España S/N
(30500) Molina de Segura (Murcia) España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Tipo de Acto : Público



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Redacción de proyecto de obras e instalaciones, así como de dirección de obra de
rehabilitación del edificio "Centro Social de Torrealta (Antiguas Escuelas)" y la ejecución de dichas obras
de rehabilitación, incorporando condiciones especiales de ejecución de carácter social

Valor estimado del contrato 232.622,85 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 281.473,64 EUR.
Importe (sin impuestos) 232.622,85 EUR.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
45262690 - Remozamiento de edificios degradados.
71317200 - Servicios de salud y seguridad.

Plazo de Ejecución
10 Mes(es)

Observaciones: Ver apartado 8 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Combatir el paro - Es necesario garantizar la contratación de personal para la ejecución del presente contrato de la
Bolsa de Empleo Municipal de Inserción Sociolaboral
Consideraciones tipo social - El adjudicatario deberá proceder al abono puntual de los salarios que devenguen todas
las personas que adscriba a la prestación del servicio

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales trabajos de igual o similar naturaleza que los que sean objeto del
contrato respecto de los tres últimos años. Para el caso del presente contrato deberán acreditar que han realizado un
volumen de obras superior o igual al de licitación: 281.473,64.- euros. Se considerarán de similar naturaleza las obras
de Reforma, Rehabilitación o Restauración de edificaciones de carácter público, o las privadas con categoría de BIC.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Del Equipo Técnico: La
presentación de los títulos habilitantes para el ejercicio profesional de arquitecto, ingeniero, arquitecto técnico o
ingeniero de edificación, en función de la composición del equipo técnico redactor y del equipo técnico director de obra y
responsable de la coordinación de la seguridad y salud durante el desarrollo de la obra.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Del Equipo Técnico: En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, la
solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del
contrato (281.473,64.- euros), aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.
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 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. El volumen de negocios mínimo anual exigido será en el presente contrato de
281.473,64.- euros.
Patrimonio neto - Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el
que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales 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. La ratio entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si el poder adjudicador especifica en los
pliegos de la contratación los métodos y criterios que se utilizarán para valorar este dato. Estos métodos y criterios
deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación plazo garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2.5Ponderación 
Aporte de un modelo BIM del edificio rehabilitado

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2.5Ponderación 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Análisis de las condiciones actuales del edificio
: 10Ponderación 

Descripción arquitectónica de la propuesta de intervención sobre la edificación y entorno
: 25Ponderación 

Programa de trabajo
: 10Ponderación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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