
Proveedor de Información adicional

VIPASA
Sitio Web https://www.vipasa.info/

Proveedor de Pliegos

VIPASA
Sitio Web https://www.vipasa.info/

Contacto

Teléfono +34 985200278
Correo Electrónico contratacion@vipasa.info

Dirección Postal

Jesús Sáenz de Miera, s/n Bajo
(33011) Oviedo España
ES120

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Acabado de edificios y obras

Valor estimado del contrato 61.150,88 EUR.
Importe 73.992,56 EUR.
Importe (sin impuestos) 61.150,88 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente VI/20/02-O
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-11-2020
a las 17:34 horas.

El objeto de la licitación es la ejecución de obras de reparación en fachadas del edificio de viviendas sito
en Candás (Carreño), Plaza Rebolleres nº2 con criterios sociales y medioambientales, tal y como se
detalla en la Documentación Técnica.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45262650 - Trabajos de revestimiento de fachadas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
MEMORIA_JUSTIFICATIVA.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=in46IDMFUGoBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejero Delegado de Viviendas del Principado de Asturias S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 10 - Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF A33331976
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dXHop%2FZMx1HnSoT X3z%2F7wA%3D%3D

https://www.vipasa.info/
https://www.vipasa.info/
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d5777163-80ea-402c-9021-87ee939e4946
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b2b41b60-1d7f-4ea7-a5a8-c0551b98d538
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9592c6f8-d700-46ea-9855-dfeffd5997e8
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=in46IDMFUGoBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dXHop%2FZMx1HnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas de VIPASA

Dirección Postal

C/Jesús Sáenz de Miera, s/n, bajo
(33011) Oviedo ES

Apertura Sobre Único

Apertura sobre oferta económica
El día 14/12/2020 a las 12:00 horas

Recepción de Ofertas

Consejero Delegado de Viviendas del Principado de
Asturias S.A.
Sitio Web https://elconsultorelicita.wolters
kluwer.es/SLE_Internet/vipasa

Dirección Postal

C/Jesús Sáenz de Miera, s/n, bajo
(33011) Oviedo ESPAÑA

Contacto

Teléfono 985200278
Correo Electrónico contratacion@vipasa.info

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 13/12/2020 a las 14:00

Dirección Postal

c/ Jesús Saenz de Miera, s/n bajo
(33011) Oviedo ESPAÑA

Dirección de Visita

(33011) ESPAÑA

Dirección Postal

c/ Jesús Saenz de Miera, s/n bajo
(33011) Oviedo ESPAÑA

Dirección de Visita

(33011) ESPAÑA

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

https://elconsultorelicita.wolterskluwer.es/SLE_Internet/vipasa
https://elconsultorelicita.wolterskluwer.es/SLE_Internet/vipasa


Objeto del Contrato: El objeto de la licitación es la ejecución de obras de reparación en fachadas del
edificio de viviendas sito en Candás (Carreño), Plaza Rebolleres nº2 con criterios sociales y
medioambientales, tal y como se detalla en la Documentación Técnica.

Valor estimado del contrato 61.150,88 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 73.992,56 EUR.
Importe (sin impuestos) 61.150,88 EUR.

Clasificación CPV
45262650 - Trabajos de revestimiento de fachadas.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

ESPAÑA

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Compromiso de realizar un tratamiento medio ambientalmente responsable
de los residuos provenientes de la ejecución del contrato presentando al efecto un plan de gestión.
Consideraciones de tipo social - Compromiso de organizar actividades de sensibilización social y talleres relacionados
con mantenimiento adecuado del edificio en el que se ejecutan las obras, y sus viviendas, así como de medidas de
ahorro energético.
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Compromiso del
legal representante de la empresa, que las contrataciones que se precisaran para la ejecución del contrato, deberán
tener como mínimo el porcentaje del 25% de parados de larga duración o personas en riesgo de exclusión social.

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
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de
clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante o del grupo o subgrupo más
relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado



Dirección Postal

c/ Jesús Saenz de Miera, s/n bajo
(33011) Oviedo ESPAÑA

en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.
Otros - Adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales o personales (experiencia mínima de 5 años:
Arquitecto Superior o Arquitecto Técnico o Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico; Administrativo y Encargado de
Obra)suficientes para la ejecución del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito de actividad a que se refiere el presente contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de las
actividades: se exige un volumen mínimo anual equivalente a 1,5 veces el valor anual medio del contrato., es decir,
tendrá que ser igual o superior a 91.726,32 
Otros - El contratista deberá mantener a su cargo durante el tiempo de vigencia del contrato Seguro de Responsabilidad
Civil, con un límite de indemnización de al menos 200.000 euros para cubrir los daños materiales y/o personales y
perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros por causas relacionadas con la ejecución del contrato

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100.00Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

VIPASA
Sitio Web https://www.vipasa.info/

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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