Anuncio de licitación
Número de Expediente 3017/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-09-2018
a las 13:52 horas.

Ejecución de las obras correspondientes a la sustitución de ventanas en el C.E.I.P. Isabel La Católica por
otras de mejores prestaciones de aislamiento térmico que redunden en un mayor ahorro energético
global para los edificios.
Valor estimado del contrato 84.400 EUR.
Importe 102.124 EUR.
Importe (sin impuestos) 84.400 EUR.
Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio
Lugar de ejecución ES614 Granada La Zubia
(Granada)

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=e1aPBdQKOU17h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de La Zubia
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www2.ayuntamientolazubia.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ymzfq93sOwirz3GQd 5r6SQ%3D%3D

Dirección Postal
Plaza del Ayuntamiento s/n
(18140) La Zubia España
ES614

Proveedor de Pliegos
Alcaldía del Ayuntamiento de La Zubia

Dirección Postal
Plaza del Ayuntamiento s/n
(18140) La Zubia España

Recepción de Ofertas

Contacto
Teléfono +34 958590036
Fax +34 958590988
Correo Electrónico
mariajosevelez@ayuntamientolazubia.com

Proveedor de Información adicional
Alcaldía del Ayuntamiento de La Zubia

Dirección Postal
Plaza del Ayuntamiento s/n
(18140) La Zubia España

Alcaldía del Ayuntamiento de La Zubia

Dirección Postal
Plaza del Ayuntamiento s/n
(18140) La Zubia España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 16/10/2018 a las 19:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Otros eventos
Evento apertura sobre mixto
Documentacion admin,porposic econ y
docum cuantificables automáticamente
Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables
automáticamente
El día 17/10/2018 a las 09:00 horas
Apertura sobre documentación administrativa,
proposición económica y documentación cuantificable
de forma automática

Tipo de Acto : Público

Lugar
Salón de Juntas-Comisiones

Dirección Postal
Plaza del Ayuntmaiento, s/n
(18140) La Zubia (Granada) España

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras correspondientes a la sustitución de ventanas en el C.E.I.P.
Isabel La Católica por otras de mejores prestaciones de aislamiento térmico que redunden en un mayor
ahorro energético global para los edificios.
Valor estimado del contrato 84.400 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 102.124 EUR.
Importe (sin impuestos) 84.400 EUR.
Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
Plazo de Ejecución
3 Mes(es)
Lugar de ejecución
Condiciones Para la ejecución de los trabajos no se podrá interferir en el normal desarrollo de las clases, aprovechando
por tanto los períodos de vacaciones para la realización de las obras. En caso necesario se podrán realizar trabajos de
acopio de materiales por las tardes en las aulas en las que se vaya a realizar trabajos al día siguiente, siempre y cuando
no haya posibilidad de acceso de personal que no sea de la obra a dichas aulas. Igualmente se podrán realizar trabajos
en las aulas en período escolar siempre que no interfiera en las labores educativas, ni supongan riesgo para la seguridad
de los alumnos y profesores. Para ello se podrá coordinar (previo consentimiento del colegio) un aula específica al que los
alumnos podrán ir mientras se realizan los trabajos en sus aulas correspondientes, debiendo quedar terminados dichos
trabajos por aula en el menor plazo posible y nunca superior a tres días.
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal
Leñadores, s/n
(18140) La Zubia (Granada) España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - Transparencia fiscal
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Cumplimiento del
convenio colectivo aplicable y cumplimiento del pago de los salarios del personal adscrito al contrato

Condiciones de Licitación
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Programa operativo FEDER de Andalucía 2014-2020
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Titulo habilitante Empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía

Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Las empresas con más de 250 trabajadores, deben cumplir con la obligación de contar con un

plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
de mujeres y hombres.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Cumple con el requisito de que al menos el 2% de sus
empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación
que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% de la anualidad meda del contrato. Se acreditaran según lo establecido en el artículo 88.1 a) de la
LCSP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador o candidato , que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. Se
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta
Sobre Sobre
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Expediente 3017/2018: Documentación administrativa, proposición económica y documentación cuantificable
de forma automática para licitar a la contratación de la ejecución de las obras correspondientes a la sustitución de
ventanas en el C.E.I.P. Isabel La Católica por otras de mejores prestaciones de aislamiento térmico que redunden en un
mayor ahorro energético global para los edificios .

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Mejora 1. Ventanas del sótano del Edificio A
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 45
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 45
Mejora 2. Otras ventanas del Edificio A.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Mejora en la calidad de las ventanas respecto a la estanqueidad al agua
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Mejora en la calidad de las ventanas respecto a la permeabilidad al aire
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10

Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Reducción del plazo de ejecución
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15
Reducción en el valor de la transmitancia del hueco
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10

Plazo de Validez de la Oferta
3 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica
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