
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yecla

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yecla

Contacto

Teléfono 968754100
Fax 968790712
Correo Electrónico contratacion@yecla.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(30510) Yecla (Murcia) España
ES620

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES620 Murcia Calle San Francisco
Yecla

Valor estimado del contrato 126.588,48 EUR.
Importe 153.172,06 EUR.
Importe (sin impuestos) 126.588,48 EUR.
Plazo de Ejecución

75 Día(s)
Observaciones: 75 días ( dos meses y medio)

Documento de Pliegos
Número de Expediente C.O.1/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-04-2019 a
las 11:10 horas.

Adecuación de Planta Semisótano para uso lúdico en Edificio de Cazadores.

Clasificación CPV
45212000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y
restaurantes.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
MEMORIA_JUSTIFICATIVA_CONTRATO_v2_FIRMADO.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ac%2BXDes13bAuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yecla
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.yecla.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bvXgTYPnYqg%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a79ff5df-3c64-4622-ab3f-d07840197238
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5b652f1e-7448-443d-ae5d-cdfc60eff8bc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=03cde857-a764-4843-ab27-70fc6eef1d02
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ac%2BXDes13bAuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.yecla.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bvXgTYPnYqg%3D


Lugar

Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(30510) Yecla España

Apertura oferta ecónómica

Apertura sobre oferta económica
Apertura oferta económica tras la valoración de criterios
de juicio de valor

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yecla

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(30510) Yecla (Murcia) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/04/2019 a las 15:00
Observaciones: 20 días naturales desde la publicación
del anuncio y los pliegos, según art. 159 LCAP

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(30510) Yecla (Murcia) España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 23/04/2019 a las 14:30

Dirección Postal

Plaza Mayor, s/n
(30510) Yecla (Murcia) España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Ninguna

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Adecuación de Planta Semisótano para uso lúdico en Edificio de Cazadores.

Valor estimado del contrato 126.588,48 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 153.172,06 EUR.
Importe (sin impuestos) 126.588,48 EUR.

Clasificación CPV
45212000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y
restaurantes.

Plazo de Ejecución
75 Día(s)

Observaciones: 75 días ( dos meses y medio)

Lugar de ejecución
Calle San Francisco
Condiciones Según Proyecto Técnico, PCAP y la oferta del licitador que resulte adjudicatario.
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

San Francisco
(30510) Yecla España

Opciones y prórrogas

Descripción: No existe la posibilidad de prorrogar el contrato

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones tipo social - Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de
los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

7 Día(s)

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

7 Día(s)



Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Según modelo de Declaración Responsable que figura como Anexo II en el PCAP. La Declaración
Responsable firmada digitalmente servirá para acreditar, en principio, la capacidad de obrar y la solvencia económica y
financiera y técnica. El adjudicatario deberá posteriormente acreditar documentalmente cada una de ellas a requerimiento
del Ayuntamiento.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - La solvencia técnica se acreditará mediante la 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 para el
contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea superior a 90.000,00 euros. Umbral: 90000 Periodo: Cinco últimos años.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - se acreditará la solvencia económico y financiera por alguno de los siguientes medios: a) 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. El volumen de negocios
mínimo anual exigido es de 190.000,00 euros. Podrá acreditarse mediantes declaraciones del impuesto de sociedades, IVA
o las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de los últimos tres ejercicios cerrados. b) Justificante de la existencia de
un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación
a (900.000 euros) o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente. Umbral: 190000 Periodo: Tres últimos años disponibles.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción SOBRE A) Declaración responsable (según modelo que figura en Anexo II) y Criterios de Adjudicación mediante
juicio de valor.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción SOBRE B) Proposición económica (según modelo que figura en Anexo III) y criterios evaluables automáticamente.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 75Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

MEMORIA ESTUDIO
: 25Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 



: 25Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

En su caso, deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar. Artículo 40 y 41 del PCAP.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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