Anuncio de licitación
Número de Expediente SE-13/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-04-2021 a
las 11:24 horas.

Servicio de redacción de anejos y proyectos parciales de tecnologías específicas del proyecto de ejecución,
así como el control y seguimiento de la ejecución de las obras recogidas en dichos proyectos parciales, para
la rehabilitación de los antiguos depósitos de tabaco de Cádiz como espacio de innovación social, (l5, l6, l10
y l11), incluido en el marco de la estrategia DUSO “Edusi Cadiz 2020: un proyecto de ciudad”, cofinanciada
en un 80 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro de eje
(12) urbano del programa operativo de crecimiento sostenible POCS 2014-2020. “Una manera de hacer
Europa”. Mediante procedimiento abierto simplificado -art, 159 1a 5 LCSP.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 61.930,9 EUR.
Importe 74.936,39 EUR.
Importe (sin impuestos) 61.930,9 EUR.
Plazo de Ejecución
70 Día(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Clasificación CPV
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
71247000 - Supervisión del trabajo de construcción.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
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=iY%2FASE%2FV1d7nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Consejo Rector del Instituto de Fomento, Empleo y Formación de la Ciudad de Cádiz - Ayuntamiento de Cádiz
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.ifef.es/fomento/index.php/ifef/perfil-de-contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7jKDXYxhTCk%3D

Dirección Postal
Cuesta de las Calesas, 39
(11006) Cádiz España

Contacto
Teléfono 956290213
Fax 956201100

ES612

Proveedor de Pliegos
Consejo Rector del Instituto de Fomento, Empleo y
Formación de la Ciudad de Cádiz - Ayuntamiento de
Cádiz

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 05/05/2021 a las 14:00

Dirección Postal
Cuesta de las Calesas, 39
(11006) Cádiz España

Recepción de Ofertas
Consejo Rector del Instituto de Fomento, Empleo y
Formación de la Ciudad de Cádiz - Ayuntamiento de
Cádiz

Dirección Postal
Cuesta de las Calesas, 39
(11006) Cádiz España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 05/05/2021 a las 14:00
Observaciones: No serán admitidas las proposiciones
presentadas fuera del plazo señalado en el anuncio de
licitación o por cualquier otro medio o sistema de envío
distinto a esta plataforma de contratación.

Correo Electrónico contratacionycompras@ifef.es

Proveedor de Información adicional
Consejo Rector del Instituto de Fomento, Empleo y
Formación de la Ciudad de Cádiz - Ayuntamiento de
Cádiz

Dirección Postal
Cuesta de las Calesas, 39
(11006) Cádiz España

Objeto del Contrato: Servicio de redacción de anejos y proyectos parciales de tecnologías específicas del
proyecto de ejecución, así como el control y seguimiento de la ejecución de las obras recogidas en dichos
proyectos parciales, para la rehabilitación de los antiguos depósitos de tabaco de Cádiz como espacio de
innovación social, (l5, l6, l10 y l11), incluido en el marco de la estrategia DUSO “Edusi Cadiz 2020: un
proyecto de ciudad”, cofinanciada en un 80 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), dentro de eje (12) urbano del programa operativo de crecimiento sostenible
POCS 2014-2020. “Una manera de hacer Europa”. Mediante procedimiento abierto simplificado -art, 159 1a 5
LCSP.
Valor estimado del contrato 61.930,9 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 74.936,39 EUR.
Importe (sin impuestos) 61.930,9 EUR.
Clasificación CPV
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
71247000 - Supervisión del trabajo de construcción.
Plazo de Ejecución
70 Día(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Someterse a la normativa nacional y de la Unión
Europea en materia de protección de datos

Condiciones de Licitación
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Estrategia DUSI "EDUSI Cádiz 2020: un proyecto de ciudad", cofinanciada en un
80% por la Unión Europea a través de FEDER , dentro del eje (12) urbano del programa operativo de crecimiento sostenible
POCS 2014-2020. "Una manera de hacer Europa"

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

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Se considerará que la
persona licitadora es solvente si dispone para la ejecución del contrato de, al menos, una persona con conocimiento y
formación específica en materia de energía en general, energías renovables en particular y eficiencia energética como

especialidad de la carrera universitaria, máster, postgrado o título de experto universitario. [1]

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Se considerará solvente a la persona licitadora cuyo volumen anual de negocios, referido al año de
mayor volumen de los tres últimos concluidos sea de 50.000 euros, I.V.A. excluido. [2]

Preparación de oferta
Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Se incluirá la declaración responsable sobre capacidad / documentación relativa a los criterios de adjudicación
sujetos a juicio de valor, de acuerdo a los modelos anexos I ó I-UTE al pliego de cláusulas administrativas particulares

Preparación de oferta
Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Se rellenará e incluirá la proposición económica y otros criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmula
en el modelo anexo IV al pliego de cláusulas administrativas particulares

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Calidad: experiencia del personal adscrito al contrato
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Calidad: redacción y presentación del plan de evacuación/autoprotección del edificio
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 40
Reducción en el plazo de entrega de los anejos y proyectos parciales redactados
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad: metodología de trabajo propuesta para la redacción de los distintos anejos y proyectos parciales
Subtipo Criterio : Medioambiental
Ponderación : 5
Calidad: nivel de estudio referente al impacto de la actuación sobre el edificio
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Calidad: soluciones o métodos innovadores
Subtipo Criterio : Medioambiental
Ponderación : 10

Rectificaciones al Anuncio
Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se añade información en

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Tipo de Criterio de Evaluación Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la
ejecución
Se considerará que la persona licitadora es solvente si dispone para la ejecución del contrato de, al menos, una
persona con conocimiento y formación específica en materia de energía en general, energías renovables en particular y
eficiencia energética como especialidad de la carrera universitaria, máster, postgrado o título de experto universitario.
[2]Se añade información en

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Tipo de Criterio de Evaluación Cifra anual de negocio
Se considerará solvente a la persona licitadora cuyo volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de
los tres últimos concluidos sea de 50.000 euros, I.V.A. excluido.
ID 0000006563938 | UUID 2021-799598 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 20 Apr 2021 11:24:32:303 CEST N.Serie
163005284464697768704785172831721003731 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

