
Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Serradilla

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Serradilla

Contacto

Correo Electrónico aytoserradilla@serradilla.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(10530) Serradilla España
ES432

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES432 Cáceres Residencia de
mayores Serradilla

Valor estimado del contrato 148.750 EUR.
Importe 163.625 EUR.
Importe (sin impuestos) 148.750 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: En función de los rendimientos
establecidos en los diferentes precios y procesos
constructivos, concordante con la previsión
efectuada en el plan de obras

Documento de Pliegos
Número de Expediente 359/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-12-2021
a las 21:26 horas.

Reforma de la residencia de mayores Cristo de la Victoria

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
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=ZKFVNfrIfYWiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Serradilla
Tipo de Administración Administración General del Estado
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=NLqO6R%2Bti1XnSoT X3z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=755a3ff9-0893-452e-8491-0760b8d0af20
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ca2be920-005e-4c10-843b-233815f7b04e
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZKFVNfrIfYWiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NLqO6R%2Bti1XnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Serradilla

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(10530) Serradilla España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/01/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(10530) Serradilla España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 03/01/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(10530) Serradilla España



Objeto del Contrato: Reforma de la residencia de mayores Cristo de la Victoria

Valor estimado del contrato 148.750 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 163.625 EUR.
Importe (sin impuestos) 148.750 EUR.

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: En función de los rendimientos establecidos en los diferentes precios y procesos constructivos,
concordante con la previsión efectuada en el plan de obras

Lugar de ejecución
Residencia de mayores
Subentidad Nacional Cáceres
Código de Subentidad Territorial ES432

Dirección Postal

Paseo de San Agustín 5
(10530) Serradilla España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - La empresa adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar
una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Asimismo deberá retirar los
embalajes y envases vacios, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio
u otro sistema de gestión autorizado.
Consideraciones de tipo social - Cumplimiento respecto de las personas trabajadoras vinculadas a la ejecución del
contrato, de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de seguridad
social y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo al cumplimiento de las OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 1. La capacidad de obrar y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará mediante
la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo
prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo.
No prohibición para contratar - 1. La capacidad de obrar y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará
mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La inscripción



en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y
salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 2.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o
varios de los medios siguientes: La solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse por una 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; Se entenderá que el empresario tiene
solvencia técnica suficiente cuando acredite haber ejecutado en los últimos cinco años, obras que sean del mismo grupo
o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato. 3. La inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en el Grupo C) Edificaciones / Subgrupo 1) Todos / Categoría 1
acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - 2.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de
los medios siguientes: La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante una declaración
sobre el volumen global de negocios referido a los tres últimos ejercicios concluidos y disponibles. Se entenderá que el
empresario tiene solvencia económica y financiera suficiente cuando la cifra de negocio, en el año de ejercicio de mayor
volumen de los tres últimos concluidos y disponibles, sea al menos una vez y media el valor estimado del contrato. 3. La
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en el Grupo C) Edificaciones
/ Subgrupo 1) Todos / Categoría 1 acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Periodo adicional de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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