Documento de Pliegos
Número de Expediente 132534A
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-04-2019 a
las 12:44 horas.

Servicio de dirección facultativa para las obras "Reforma y mejora de las instalaciones de climatización en
filmoteca municipal" (Antiguo cine capitol). (exp. interno 7/2019)
Valor estimado del contrato 4.827 EUR.
Importe 5.840,67 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.827 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

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 ES421 Albacete Edificio situado en
Albacete. Plaza de Altozano nº 9 Albacete

Clasificación CPV
71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.
71247000 - Supervisión del trabajo de construcción.
71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

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=LSF4101hZNWmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.albacete.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2Bn1wzNc6beYQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de la Catedral, s/n
(02071) Albacete España
ES421

Contacto
Teléfono +34 967596135
Fax +34 967596182
Correo Electrónico
servicio.contratacion@ayto-albacete.es

Proveedor de Pliegos
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=%2Bn1wzNc6beYQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D&pestanyaLicitaciones=fO%2F
nl6E8oEQ%3D.

Proveedor de Información adicional
Policia local del Ayuntamiento de Albacete

Dirección Postal
Vir ganduz
(02071) Albacete España

Dirección Postal
Plaza de la Catedral, s/n
(02071) Albacete España

Contacto
Teléfono 967596135
Correo Electrónico
servicio.contratacion@ayto-albacete.es

Recepción de Ofertas
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=%2Bn1wzNc6beYQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D&pestanyaLicitaciones=fO%2F
nl6E8oEQ%3D.

Dirección Postal
Plaza de la Catedral, s/n
(02071) Albacete España

Contacto
Teléfono 967596135
Correo Electrónico
servicio.contratacion@ayto-albacete.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 14/05/2019 a las 23:59
Observaciones: A efectos de la inexistencia de
problemas de presentación de ofertas y todo ello como
consecuencia del soporte técnico de la plataforma de
contratación del sector público, se recomienda que la
presentación de las ofertas se realicen en el horario en
el que la plataforma dispone de soporte técnico, siendo
el mismo de lunes a jueves de 9:00 horas a 19:00
horas y viernes de 9:00 horas a 15:00 horas

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas

Apertura archivo electronico nº 1
Apertura sobre oferta económica
El día 20/05/2019 a las 09:15 horas
Documentación administrativa y criterios ponderables a
través de fórmulas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Lugar
Sala de prensa

Dirección Postal
Plaza catedral s/m
Albacete España

Objeto del Contrato: Servicio de dirección facultativa para las obras "Reforma y mejora de las instalaciones
de climatización en filmoteca municipal" (Antiguo cine capitol). (exp. interno 7/2019)
Valor estimado del contrato 4.827 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 5.840,67 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.827 EUR.
Clasificación CPV
71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.
71247000 - Supervisión del trabajo de construcción.
71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.
Plazo de Ejecución
2 Mes(es)
Lugar de ejecución
Edificio situado en Albacete. Plaza de Altozano nº 9
Subentidad Nacional Albacete
Código de Subentidad Territorial ES421

Dirección Postal
Albacete 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
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Obligación del contratista de
presentar en el plazo de cinco días hábiles, una vez requerido por el responsable del contrato, y terminada la prestación,
los justificantes de pago a subcontratistas y suministradores
Consideraciones tipo social - Garantizar las condiciones de la seguridad y la protección de la salud. Designando una
persona, vinculada a la empresa con formación especifica en la materia, para la supervisión y control de la aplicación de
las condiciones de seguridad y salud laboral

Condiciones de Licitación
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
0 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Conforme a la cláusula 12 del PCAP
No prohibición para contratar - Conforme a la claúsula 12 del PCA
No estar incurso en incompatibilidades - Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores ni
representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohibición o incompatibilidad para

contratar con la Administración
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Si autoriza al Ayuntamiento a recabar datos, cumplimente Anexo I, en caso contrario deberá acreditarse por el licitador.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Declaración de que no se opone, en caso de ser adjudicatario, a que el
Ayuntamiento de Albacete recabe los datos relativos al cumplimiento de obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - En caso de empresa extranjera,
sometimiento al fuero español, con renuncia al suyo propio

Preparación de oferta
Sobre Archivo electrónico numero 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Archivo Electrónico número 1. Documentación administrativa y criterios ponderables a través de fórmulas

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 95
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 95
Visitas
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5

Plazo de Validez de la Oferta
2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida
Porcentaje de Subcontratación 90 %

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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