
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Mota del Cuervo

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(16630) Mota del Cuervo España

Proveedor de Pliegos

Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/06/2019 a las 14:00

Contacto

Teléfono 967180000
Fax 967180203
Correo Electrónico fp.gonzalez@motadelcuervo.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(16630) Mota del Cuervo España
ES423

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 4.953,03 EUR.
Importe 5.993,17 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.953,03 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 419/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-06-2019 a
las 12:56 horas.

Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras consistentes en la Urbanización de
la Ampliación del Cementerio Municipal (POS 2018)

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

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DYftTOQQD6arz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.motadelcuervo.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6tTN8DfRpQMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DYftTOQQD6arz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.motadelcuervo.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6tTN8DfRpQMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

DESPACHO DE ALCALDÍA

Dirección Postal

Plaza Mayor nº 1
(16630) MOTA DEL CUERVO España

APERTURA OFERTAS

Apertura sobre oferta económica
El día 25/06/2019 a las 12:00 horas

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Mota del Cuervo

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(16630) Mota del Cuervo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/06/2019 a las 14:00

Contacto

Correo Electrónico m.velez@motadelcuervo.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(16630) Mota del Cuervo España

Contacto

Correo Electrónico m.velez@motadelcuervo.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras consistentes en
la Urbanización de la Ampliación del Cementerio Municipal (POS 2018)

Valor estimado del contrato 4.953,03 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 5.993,17 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.953,03 EUR.

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

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cuenca
Código de Subentidad Territorial ES423

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Combatir el paro - Combatir el paro.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer.
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Promover el empleo de
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral.
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Cumplimiento de las
Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad
y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o
profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en el mismo
No prohibición para contratar - Se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica
y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano
de contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso,
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. b) Indicación del
personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente
aquéllos encargados del control de calidad.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - 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. b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
por importe igual o superior a 100.000 euros. El plazo mínimo de vigencia será de un año, cubriendo al menos el periodo de
ejecución del contrato y el periodo de garantía.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad técnica de la propuesta
: 25Ponderación 

Criterios de excelencia del equipo profesional del licitador
: 20Ponderación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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