
Contacto

Teléfono 959340017
Fax 959340051
Correo Electrónico info@villablanca.es

Dirección Postal

Plza. De la Constitución, 1
(21590) Villablanca España
ES615

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES615 Huelva C/ Federico García
Lorca, s/n, de la localidad de Villablanca ( Huelva)
Villablanca

Valor estimado del contrato 99.998 EUR.
Importe 120.997,58 EUR.
Importe (sin impuestos) 99.998 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)
Observaciones: conforme a proyecto técnico

Documento de Pliegos
Número de Expediente 01/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-10-2020 a
las 10:52 horas.

Obras de Modernización de Edificio Municipal para el desarrollo de nuevas actividades.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles.
45212000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y
restaurantes.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nnFHXhtxG5TnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Villablanca
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.villablanca.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBCT4jf6syABPRBxZ 4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2cead8b3-2203-411f-a4f0-9c4dc3e07fbc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=991083bf-fa59-4d0a-98c7-4d208f4fb774
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nnFHXhtxG5TnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.villablanca.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBCT4jf6syABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Lugar

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villablanca

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(21590) Villablanca España

Sobre Único

Apertura sobre oferta económica
Se publicará en el Perfil del Contratante (
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma) el
día y hora de convocatoria de la Mesa de Contratación
para proceder al acto de apertura del Sobre Único.

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Villablanca

Dirección Postal

Plza. De la Constitución, 1
(21590) Villablanca España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/11/2020 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Villablanca

Dirección Postal

Plza. De la Constitución, 1
(21590) Villablanca España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Villablanca

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 05/11/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Plza. De la Constitución, 1
(21590) Villablanca España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Será público el acto de apertura de las ofertas económicas de los diferentes licitadores.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Obras de Modernización de Edificio Municipal para el desarrollo de nuevas actividades.

Valor estimado del contrato 99.998 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 120.997,58 EUR.
Importe (sin impuestos) 99.998 EUR.

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles.
45212000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y
restaurantes.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Observaciones: conforme a proyecto técnico

Lugar de ejecución
C/ Federico García Lorca, s/n, de la localidad de Villablanca ( Huelva)
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

Federico García Lorca s/n
(21590) Villablanca 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

Combatir el paro - Combatir el paro, en particular el juvenil, con al menos un contrato

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios no
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Ayuda prevista en la
Estrategia de Desarrollo Local LEADER en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

12 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Mediante la presentación del Anexo I. Declaración Responsable, se acredita la capacidad de obrar, la
no prohibición de contratar y el cumplimiento de obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Otros - Cls. 15. 8.1.La solvencia técnica y profesional podrá acreditarse por cualquiera de los siguientes medios: a) De
conformidad con el art. 77.1a, párrafo 2º de la LCSP, podrá acreditarse mediante la clasificación del contratista en el Grupo
C, Subgrupo 4 Albañilería, revocos y revestimientos, Categoría 1. b) Al no ser obligatoria la clasificación del contratista, y en
caso de que éste no cuente con ella, podrá acreditar su solvencia mediante la presentación de una relación de las obras
ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, avaladas por certificados de buena ejecución. Estos certificados indicarán
el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige
la profesión y se llevaron normalmente a buen término. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, se atenderá a la que se correspondan a la clasificación marcada en
el presente pliego, como mínimo. Se acreditará con la presentación del Anexo I ; estando a lo dispuesto en la Cláusula 15
del PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Clas. 15. 8.2. La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la presentación de la documentación que
acredite el volumen anual de negocio referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles por importe igual o superior a
una vez y media el valor del contrato. Y presentación de justificante de la existencia de seguro de responsabilidad civil por
riesgos profesionales vigente, por importe igual o superior a 200.000 euros, aportando además el compromiso de su
renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Se acreditará
con la presentación del Anexo I ; estando a lo dispuesto en la Clausula 15 del PCAP

Preparación de oferta

Sobre ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción la presentacion del sobre firma de documentos y listado de los que ha de incluirse se indica en la clausula 12
punto 6 del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio más bajo
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: PUNTOS= (100 x importe de la oferta mínima) / oferta del licitador que se valoraExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Conforme a la LCSP y PCAP

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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