
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 924382500
Fax +34 924382754
Correo Electrónico ses.sgeca@salud-juntaex.es

Dirección Postal

Avda. de las Américas, 2
(06800) Mérida España
ES431

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería
y servicios integrados de ingeniería; servicios de
planificación urbana y servicios de arquitectura
paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y
tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos
Lugar de ejecución ES431 Badajoz Mérida

Valor estimado del contrato 180.682,14 EUR.
Importe 218.625,39 EUR.
Importe (sin impuestos) 180.682,14 EUR.
Plazo de Ejecución

28 Mes(es)
Observaciones: Mirar Apartado 16 del Anexo I del
PCAP. Redacción P.Basico y Ejecución: 30 dias
h.desde la firma del contrato para la entrega del BEP,
3 meses para entrega del P.ejecución en oficina
supervisión SES y 15 dias h.entrega versión
definitiva P.Ejecución A titulo orientativo e
informativo, la ejecución del servicio de dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud es de
28 meses.

Anuncio de licitación
Número de Expediente CSE/99/1120036436/20/PA
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-09-2020 a
las 10:36 horas.

Redacción del Proyecto de Ejecución y Dirección Facultativa de las Obras de Construcción del Centro de
Salud en LOS SANTOS DE MAIMONA

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JPymGoC5buWmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección General de Planificación Económica
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ohZjmxo1vSwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JPymGoC5buWmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ohZjmxo1vSwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Dirección General de Planificación Económica

Dirección Postal

Avda. de las Américas, 2
(06800) Mérida España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/10/2020 a las 23:59

Dirección General de Planificación Económica

Dirección Postal

Avda. de las Américas, 2
(06800) Mérida España

Dirección General de Planificación Económica

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 19/10/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Avda. de las Américas, 2
(06800) Mérida España



Objeto del Contrato: Redacción del Proyecto de Ejecución y Dirección Facultativa de las Obras de
Construcción del Centro de Salud en LOS SANTOS DE MAIMONA

Valor estimado del contrato 180.682,14 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 218.625,39 EUR.
Importe (sin impuestos) 180.682,14 EUR.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

Plazo de Ejecución
28 Mes(es)

Observaciones: Mirar Apartado 16 del Anexo I del PCAP. Redacción P.Basico y Ejecución: 30 dias h.desde la firma del
contrato para la entrega del BEP, 3 meses para entrega del P.ejecución en oficina supervisión SES y 15 dias h.entrega
versión definitiva P.Ejecución A titulo orientativo e informativo, la ejecución del servicio de dirección facultativa y
coordinación de seguridad y salud es de 28 meses.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Dirección Postal

Avda. de las Americas, 2
(06800) Mérida España

Opciones y prórrogas

Descripción: No procede prorroga del contrato
Plazo

Descripción: no procede prorroga del contrato

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Cofinanciado con Fondos FEDER FD007 en un 80%. Programa Operativo FEDER
EXTREMADURA 2014-2020. Objetivo Temático OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. Objetivo Específico
OE.9.7.1 Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya al desarrollo nacional, regional y local, y reduzca las
desigualdades sanitarias y transición de los servicios institucionales a los servicios locales. Actuación 09.07.01.01 a – Apoyo a
la construcción y equipamiento de centros sanitarios.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Titulaciones académicas y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de la ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente de la misma,
siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. Número personas con titulación de Arquitecto o titulación legal
habilitante equivalente, en el área de trabajo a desarrollar: 1 Número de personas con titulación de Arquitecto/a Técnico/a o



titulación legal habilitante equivalente, en el área de trabajo a desarrollar: 1 Número de personas con titulación de Ingeniero
Industrial, Ingeniero Técnico Industrial o titulación legal habilitante equivalente, en el área de trabajo a desarrollar: 1 Como
mínimo 1 persona habrá realizado curso de especialización en materia de Seguridad y Salud o Prevención de Riesgos
Laborales. El presente criterio deberá acreditarse mediante los títulos o acreditaciones académicas o profesionales exigidos.
La acreditación del curso especifico en materia de Seguridad y Salud o Prevención de Riesgos Laborales se realizará
mediante copia compulsada del certificado o título.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Mediante justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales por importe igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del contrato (271.023,21.-Euros) o compromiso
vinculante de suscripción del mismo en caso de resultar adjudicatario, así como aportar el compromiso de su renovación o
prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la vigencia del contrato. La acreditación de este
requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción,
prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.

Preparación de oferta

Sobre Sobre Archivo 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Apartado 14 del Anexo I del Cuadro Resumen de características del PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre Archivo 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Apartado 14 del Anexo I del Cuadro Resumen de características del PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre Archivo 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Apartado 14 del Anexo I cuadro resumen del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación de la Garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Criterios Sociales de Valoración Automática

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Evaluación de la oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
Tiempo Máximo de Respuesta

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad Técnica de la Propuesta. Calidad de la propuesta repecto a la adecuación con el entorno
: 10Ponderación 



Calidad Técnica de la Propuesta. Calidad de la propuesta respecto de la calidad técnica y económica
: 10Ponderación 

Calidad Técnica de la Propuesta. Calidad de la propuesta respecto de su composición arquitectonica
: 15Ponderación 
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