
Proveedor de Información adicional

Secretaría del Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique

Proveedor de Pliegos

Secretaría del Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique

Contacto

Teléfono 958721011
Correo Electrónico secretaria@puebladedonfadrique.es

Dirección Postal

Avenida Duque de Alba nº 6
(18820) Puebla de Don Fadrique España
ES614

Tipo de Contrato Privado
Lugar de ejecución ES614 Granada Edificio Convento
sito en Plaza Cristo Rey s/n de Puebla de Don Fadrique
Puebla de Don Fadrique (Granada)

Valor estimado del contrato 1.282,78 EUR.
Importe 1.282,78 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.282,78 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/04/2020 durante 3 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 476/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-02-2020 a
las 13:58 horas.

El objeto del contrato es el arrendamiento de oficinas de la primera planta (vivero de empresas), y locales de
la planta baja del Edif. “Convento” para el desarrollo de actividades económicas y empresariales, junto con
otros destinos específicos, sito en Plaza Cristo Rey s/n de Puebla de Don Fadrique, siendo el inmueble
propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, en las condiciones que actualmente
tiene.

Clasificación CPV
70310000 - Servicios de alquiler o venta de edificios.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WUUwjh0AcYEuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://ayuntamiento.puebladedonfadrique.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DLvMJDBttwYQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0e2c2364-0b1b-40ba-9d70-b5b9238eee67
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c3b23606-4e1d-4e6f-855f-4a86755af261
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WUUwjh0AcYEuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://ayuntamiento.puebladedonfadrique.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DLvMJDBttwYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento Puebla de Don Fadrique

Dirección Postal

Avenida Duque de Alba nº6
(18820) Puebla de Don Fadrique España

Mesa Contratación

Apertura sobre oferta económica
El día 04/03/2020 a las 12:00 horas

Recepción de Ofertas

Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique

Dirección Postal

Avenida Duque de Alba nº 6
(18820) Puebla de Don Fadrique España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/02/2020 a las 23:59
Observaciones: De conformidad con lo establecido en
clausula séptima del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Dirección Postal

Avenida Duque de Alba nº 6
(18820) Puebla de Don Fadrique España

Contacto

Teléfono 958721011
Correo Electrónico secretaria@puebladedonfadrique.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 27/02/2020 a las 15:00

Dirección Postal

Avenida Duque de Alba nº 6
(18820) Puebla de Don Fadrique España

Contacto

Teléfono 958721011
Correo Electrónico secretaria@puebladedonfadrique.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: El objeto del contrato es el arrendamiento de oficinas de la primera planta (vivero de
empresas), y locales de la planta baja del Edif. “Convento” para el desarrollo de actividades económicas y
empresariales, junto con otros destinos específicos, sito en Plaza Cristo Rey s/n de Puebla de Don Fadrique,
siendo el inmueble propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, en las condiciones
que actualmente tiene.

Valor estimado del contrato 1.282,78 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.282,78 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.282,78 EUR.

Clasificación CPV
70310000 - Servicios de alquiler o venta de edificios.

Plazo de Ejecución
Del 01/04/2020 durante 3 Año(s)

Lugar de ejecución
Edificio Convento sito en Plaza Cristo Rey s/n de Puebla de Don Fadrique
Condiciones Deberá destinarse, única y exclusivamente, a la finalidad que se cita en el presente Pliego o a la que así indique
el licitador en su oferta económica para el caso de las oficinas de la primera planta (vivero de empresas), no admitiéndose otro
destino.
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

Plaza Cristo Rey s/n
(18820) Puebla de Don Fadrique (Granada) España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: De conformidad con lo establecido en la clausula quinta del Pliego.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar se acreditará: En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada
del documento nacional de identidad. En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate.
No prohibición para contratar - La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, según modelo
adjunto en el Anexo II.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Se acreditará mediante uno



o varios de los medios siguientes: Titulación que acredite la capacitación profesional de que dispone para desarrollar la
actividad que desarrollará en el local u oficina que se arrienda. Relación de los principales servicios o trabajos realizados en
este campo en los últimos tres años, que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
Descripción de la actividad a desarrollar.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, por un importe mínimo de 150.000
euros, junto con el justificante de pago como documento probatorio de su vigencia o compromiso de aportación en caso de
que sea adjudicatario. Umbral: 150000

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta 

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta 

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Condicion de licitador como nuevo emprendedor.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Mayor número de empleados a su cargo

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Mejor precio ofertado
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
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