
Contacto

Teléfono 956290213
Fax 956201100
Correo Electrónico contratacionycompras@ifef.es

Dirección Postal

Cuesta de las Calesas, 39
(11006) Cádiz España
ES612

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 19.121,05 EUR.
Importe 23.136,47 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.121,05 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente SE-12/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-03-2021 a
las 08:43 horas.

Realización de estudio y redacción de informe de patologías, 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 DUSI "EDUSI Cádiz 2020: un proyecto de ciudad". Cofinanciada en un 80% por la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del eje (12) urbano del programa operativo
de crecimiento sostenible POCS 2014-2020. “Una manera de hacer Europa”

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
71310000 - Servicios de consultoría en ingeniería y construcción.

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
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cwN1iHWwbf0uf4aBO%2BvQlQ%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

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cwN1iHWwbf0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://www.ifef.es/fomento/index.php/ifef/perfil-de-contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7jKDXYxhTCk%3D


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 25/03/2021 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.

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

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 25/03/2021 a las 14:00

Dirección Postal

Cuesta de las Calesas, 39
(11006) Cádiz España



Objeto del Contrato: Realización de estudio y redacción de informe de patologías, 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 DUSI "EDUSI Cádiz 2020: un proyecto de ciudad". Cofinanciada en un 80% por la
Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del eje (12) urbano del
programa operativo de crecimiento sostenible POCS 2014-2020. “Una manera de hacer Europa”

Valor estimado del contrato 19.121,05 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 23.136,47 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.121,05 EUR.

Clasificación CPV
71310000 - Servicios de consultoría en ingeniería y construcción.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - La establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
Consideraciones de tipo medioambiental - La establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares

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"
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Registro de laboratorios de ensayos y de entidades de control de calidad de la construcción y obra pública en
Andalucía

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

Preparación de oferta

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



Descripción Se deberá incluir la declaración responsable sobre capacidad / criterios de adjudicación evaluables mediante
juicio de valor y, la documentación relativa a los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Declaración responsable conforme al anexo IV. En caso de no marcar o acreditar el epígrafe correspondiente al
criterio distinto del precio, se entenderá que no se ofrece por lo que, sin el cumplimiento de ambos requisitos no se asignarán
puntos por ese concepto

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Calidad: experiencia del personal adscrito al contrato
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 45Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad: metodología propuesta para la ejecución del estudio patológico
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Calidad: Métodos para la ejecución con mínimo impacto al edificio

: MedioambientalSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Calidad: Soluciones o métodos innovadores:
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 

Se aceptará factura electrónica
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