Documento de Pliegos
Número de Expediente 134/2019 (GEST 9740/2019)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-02-2020 a
las 14:12 horas.

Trabajos de restauración de documentos y libros perteneciente al Archivo Municipal de Almuñécar, siendo
12 libros de diferentes actas de cabildo, capitulares y arcas del pósito, así como una carta que servía de
guarda en la portada de un libro
Valor estimado del contrato 24.793,3 EUR.
Importe 29.999,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.793,3 EUR.
Plazo de Ejecución
24 Mes(es)
Observaciones: A contar desde que se produzca el
traslado de los documentos

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras construcciones especializadas

Clasificación CPV
45454100 - Trabajos de restauración.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5wznZSSJD7KiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://contratacion.almunecar.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugs tABGr5A%3D%3D

Dirección Postal

Contacto

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España
ES614

Teléfono 958838601
Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Proveedor de Pliegos

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar

Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink%3AperfilContra
tante&idBp=q33vTayOqWh7h85%2Fpmmsf w%3D%3D

Plazo de Obtención de Pliegos

Sitio Web https://contrataciondelestado.es/

Dirección Postal
Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Hasta el 16/03/2020 a las 12:00

Contacto
Dirección Postal
Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Contacto
Teléfono 915241242
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink%3AperfilContra
tante&idBp=q33vTayOqWh7h85%2Fpmmsf w%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Contacto
Teléfono 915241242
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 16/03/2020 a las 12:00
Observaciones: Las proposiciones para participar en el
procedimiento deberán prepararse y presentarse
OBLIGATORIAMENTE DE FORMA ELECTRÓNICA a
través de la HERRAMIENTA DE PREPARACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LA
PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO y serán EXCLUIDAS DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN las proposiciones
presentadas en CUALQUIER OTRO REGISTRO Y
POR CUALQUIER OTRO MEDIO.

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Teléfono 915241242
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Objeto del Contrato: Trabajos de restauración de documentos y libros perteneciente al Archivo Municipal de
Almuñécar, siendo 12 libros de diferentes actas de cabildo, capitulares y arcas del pósito, así como una carta
que servía de guarda en la portada de un libro
Valor estimado del contrato 24.793,3 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 29.999,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.793,3 EUR.
Clasificación CPV
45454100 - Trabajos de restauración.
Plazo de Ejecución
24 Mes(es)
Observaciones: A contar desde que se produzca el traslado de los documentos
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Relación de los principales trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Titulaciones académicas y
profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la
ejecución del contrato
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas
empleadas por el empresario para garantizar la calidad de los medios de estudio e investigación de la empresa.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura
durante toda la ejecución del contrato. Alternativamente se podrá aportar un compromiso vinculante de suscripción de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato (30.000€)
Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos. Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos debe ser, al menos, una vez el valor anual del contrato.

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta
Descripción Este sobre/archivo electrónico contendrá (VER CLÁUSULA 2.2.5.1 DEL PCAP): 1º DOCUMENTO EUROPEO
ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). Cumplimentado conforme a las indicaciones contenidas en el Anexo I y I.1, firmado por
el licitador o su representante. OBLIGATORIO 2º COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESARIOS (UTE), EN SU CASO. (Ver Pliego de Cláusulas Administrativas para más información. 3º DECLARACIÓN DE
PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL, conforme al modelo que se acompaña en el Anexo II del PCAP. En caso de no
pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido. 4ºESPECIALIDADES EN LA
DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE PRESENTAR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS. (Ver PCAP para más información)

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta
Descripción Se realizará teniendo en cuenta el punto 2.2.5.2 del PCAP y el ANEXO B1 del PCAP. EN NINGÚN CASO
DEBERÁN INCLUIRSE EN ESTE SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE LOS DOCUMENTOS
PROPIOS DEL SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO C. Para cada documento se desarrollará el proyecto de intervención de
acuerdo con los siguientes subcriterios: a) Metodología: Se valorará la propuesta de criterios de actuación y la metodología a
emplear en los diferentes trabajos a realizar (hasta 10 puntos) b) Programa de medios: Se valorará la descripción de los
medios humanos, materiales e infraestructuras necesarios para la ejecución de los trabajos (hasta 10 puntos)c) Conservación:
Se valorará la propuesta de contenido del plan de conservación preventiva (hasta 10 puntos). Será necesario obtener una
puntuación mínima de 20 puntos en este criterio "memoria con la propuesta de intervención" para que el licitador pueda
continuar en el proceso selectivo.El contenido de este sobre será el siguiente:- Se presentará un índice en el que se reseñe la
documentación incluida en el sobre referida a la "memoria con la propuesta de intervención"- Se presentará la documentación
enunciada en la letra a) anterior en la que se detalle la información requerida para valorar los 3 subcriterios contemplados en
la "memoria con la propuesta de intervención" en su mismo orden. El texto de dicha documentación no podrá exceder de 35
folios, debidamente paginados, en tamaño DIN A4, escritos a una cara en letra Arial, tamaño 11, interlineado 1,5 y márgenes
mínimo 2 cm por cada lado.Esta documentación debe estar firmada.NOTA: EN NINGÚN CASO EN LA MEMORIA DEBE
INCLUIRSE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS. Para más información ver
cláusulas 2.2.5.2 y ANEXO B1 del Pliego de cláusulas administrativas particulares

Preparación de oferta
Sobre C
Tipo de Oferta
Descripción Conforme a la cláusula 2.2.5.3 del PCAP y anexo B del PCAP.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta Económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 70

Expresión de evaluación : Ver Anexo B del PCAP para más información

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria con la propuesta de intervención
Ponderación : 30

Plazo de Validez de la Oferta
6 Mes(es)

Presentación de recursos
Información sobre recursos
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://almunecar.sedelectronica.es/

Dirección Postal
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº1
(18690) ALMUÑÉCAR España

Contacto
Teléfono 958838600
Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Presentación de recursos
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
Sitio Web https://almunecar.sedelectronica.es/

Dirección Postal
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1
(18690) ALMUÑÉCAR España

Se aceptará factura electrónica

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