
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico elecasva@jcyl.es

Dirección Postal

Paseo De Zorrilla 1
(47007) Valladolid España
ES418

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

Valor estimado del contrato 54.500 EUR.
Importe 65.945 EUR.
Importe (sin impuestos) 54.500 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: El mismo que la duración de la obra

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2020008610
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-03-2019 a
las 13:28 horas.

Redacción de levantamiento topográfico, proyecto básico y de ejecución, proyectos específicos de
instalaciones, estudio de seguridad y salud, proyecto de gestión de residuos, estudio acústico, dirección
facultativa, coordinación de seguridad y salud y comunicación ambiental de las obras de ampliación y
reforma del Centro de Salud de Cebreros (Ávila).

Clasificación CPV
71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Croquis Plantas .pdf
Fotos Centro Salud.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=9KOIc%2FhbtqZ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
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=4o9h%2FaQNovoQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=def41d11-efca-48e9-8d89-4b3875c8932c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a4364ec5-5c84-4c96-93f4-49db556395da
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=45b69c69-1e8e-4f83-a1d8-b4ca4ca349e7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c5aeb8f4-e513-4e14-b461-c49f18098ecb
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9KOIc%2FhbtqZ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4o9h%2FaQNovoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Dirección Postal

Paseo De Zorrilla 1
(47007) Valladolid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 15/04/2019 a las 23:59

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Dirección Postal

Paseo De Zorrilla 1
(47007) Valladolid España

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 15/04/2019 a las 23:59

Dirección Postal

Paseo De Zorrilla 1
(47007) Valladolid España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Redacción de levantamiento topográfico, proyecto básico y de ejecución, proyectos
específicos de instalaciones, estudio de seguridad y salud, proyecto de gestión de residuos, estudio
acústico, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud y comunicación ambiental de las obras de
ampliación y reforma del Centro de Salud de Cebreros (Ávila).

Valor estimado del contrato 54.500 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 65.945 EUR.
Importe (sin impuestos) 54.500 EUR.

Clasificación CPV
71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: El mismo que la duración de la obra

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Castilla y León
Código de Subentidad Territorial ES41

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo ambiental - La documentación que deba ser entregada en papel por el contratista deberá
entregarse en papel reciclado sin blanquear a doble cara.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Acreditación de la capacidad de obrar con arreglo a lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y
profesionales de los responsables de la ejecución del, acompañados de los correspondientes certificados de colegiación. La
acreditación se efectuará mediante un compromiso firmado por el licitador y por los profesionales responsables de la
ejecución del contrato, entre los que figurará, como mínimo, un arquitecto, un arquitecto técnico o aparejador y un ingeniero
industrial o ingeniero técnico industrial, acompañado de la titulación académica de cada uno de ellos y de la correspondiente
colegiación. Expresión: Títulos académicos y profesionales de los responsables de la ejecución del, acompañados de los
correspondientes certificados de colegiación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Seguro de indemnización - La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la disposición de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por un importe no inferior
a 100.000,00 € (sin IVA), aportando, además, el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de
su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que
incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido. La
acreditación 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 que proceda. Expresión: seguro de indemnización por riesgos profesionales,
vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por un importe no inferior a 100.000,00 € (sin IVA)

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Sobre de documentación administrativa y criterios sometidos juicios de valor

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Sobre criterios evaluables mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Incremento del número de visitas para el seguimiento del desarrollo de las obras.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 16Ponderación 
: Incremento del número de visitas para el seguimiento del desarrollo de las obras.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 16Cantidad Máxima 

Informe de seguimiento.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 9Ponderación 
: Informe de seguimiento.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 

Proposición económica.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: Valoración= (IL-OE) x 30/( IL-OB) IL = Importe de licitación. OE= Oferta a evaluar. OB= OfertaExpresión de evaluación 

mínimo importe
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad arquitectónica: características estéticas y de diseño de la propuesta.
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Características funcionales.
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 



: 10Cantidad Máxima 
Características técnicas constructivas y medioambientales del edificio y de las instalaciones

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Planificación de la obra
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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