
Contacto

Correo Electrónico 
ayuntamiento@aldeanuevadelavera.es

Dirección Postal

Maestro Aparicio, 8
(10440) Aldeanueva de la Vera España
ES432

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES432 Cáceres Residencia de
Mayores

Valor estimado del contrato 794.331,26 EUR.
Importe 961.140,85 EUR.
Importe (sin impuestos) 749.331,26 EUR.
Plazo de Ejecución

8 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 46/2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-02-2022 a
las 12:09 horas.

Finalización residencia geriátrica de la tercera edad de Aldeanueva de la Vera

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
45215212 - Trabajos de construcción de residencias de ancianos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
CUADRO_CARACTERISTICAS_RESIDENCIA.pdf
PRESUP AYUNTAMIENTO precios.bc3 [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CmNVCfAC5K0SugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.aldeanuevadelavera.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ack9OYqXpP4QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a9bb5086-1a9f-41e3-9fdf-a63fd1056612
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5e527f5f-82a8-45e7-8772-10df1fad9c6f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e925b6c5-fae6-4fd5-98b4-de64fa230865
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b8cc433d-8e04-4e59-aea0-1c3cdeceb340
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CmNVCfAC5K0SugstABGr5A%3D%3D
http://www.aldeanuevadelavera.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ack9OYqXpP4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Salón de Plenos de la Casa Consistorial

Dirección Postal

Maestro Aparicio, 8
(10440) ALDEANUEVA DE LA VERA España

Apertura sobres

Apertura sobre oferta económica
El día 24/02/2022 a las 11:00 horas
Apertura puerta cerrada sobre A. Apertura en acto
publico sobre B

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera

Dirección Postal

Maestro Aparicio, 8
(10440) Aldeanueva de la Vera España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/02/2022 a las 14:30
Observaciones: Finalización residencia de mayores

Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera

Dirección Postal

Maestro Aparicio, 8
(10440) Aldeanueva de la Vera España

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 21/02/2022 a las 14:30

Dirección Postal

Maestro Aparicio, 8
(10440) Aldeanueva de la Vera España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Restringido

Condiciones para la asistencia : Ser licitador

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Finalización residencia geriátrica de la tercera edad de Aldeanueva de la Vera

Valor estimado del contrato 794.331,26 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 961.140,85 EUR.
Importe (sin impuestos) 749.331,26 EUR.

Clasificación CPV
45215212 - Trabajos de construcción de residencias de ancianos.

Plazo de Ejecución
8 Mes(es)

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

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: NO

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - La maquinaria que se emplee en la obra deberá cumplir estrictamente toda la
normativa vigente en materia de consumo energético, emisiones de gases y ruidos, y se garantizará el empleo de
maquinaria y métodos de trabajo menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro energético. Se realizará la
limpieza de maquinaria y equipos con productos no contaminantes y en lugares adecuados para ello.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios NO

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan aptitud para contratar. Los licitadores
deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de
la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la



alteración de su composición así como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el
artículo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
No prohibición para contratar - Estarán facultadas para contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar: -Los contratistas no estarán incursos en ninguna de las
prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de
proposiciones. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato. Ello sin
perjuicio, en su caso, de analizar las medidas de corrección de las causas que motivaron la prohibición adoptadas por el
licitador afectado, en los términos del artículo 72.5 de la LCSP. -No hayan sido sancionados con la prohibición de contratar,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que establece que “la autoridad
sancionadora competente podrá acordar, además, en las infracciones graves y muy graves” de las materias reguladas en la
mencionada Ley, “la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y la prohibición para celebrar contratos con las
Administraciones Públicas, durante un plazo de hasta dos años en las infracciones graves y hasta cinco años en las muy
graves”.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 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.

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 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 (794.331,26€).

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobres
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobres
Descripción Proposición económica y documentos cuantificables de forma automática

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mayora amento garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Oferta económica



: PrecioSubtipo Criterio 
: 90Ponderación 

: PuntosExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 90Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

1 Año(s)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Lo que establezca clausula 34PCAP

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
PRESUP AYUNTAMIENTO precios.bc3
Identificador Universal Único DOC20220203120546PRESUP AYUNTAMIENTO precios.bc3

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b8cc433d-8e04-4e59-aea0-1c3cdeceb340
Hash del Documento Edmp3b/Zq3LcoJXYJ6b0GUgGKX4=

ID 0000008099252 |  2022-421691 | Thu, 03 Feb 2022 12:09:53:108 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
35171721698815350677238774552802879987 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=21f49291-7c4d-49da-8a54-b1d3c95ef189
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b8cc433d-8e04-4e59-aea0-1c3cdeceb340
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b8cc433d-8e04-4e59-aea0-1c3cdeceb340

