
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 167 Viernes 14 de julio de 2017 Sec. V-A.  Pág. 52849

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
43

68
1

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

43681 Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad
de Toledo. Objeto: Obras de reparación puntual en plaza de Zocodover
(Toledo). Expediente: OM-0008/17.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Ejecutiva del Consorcio de

la Ciudad de Toledo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio de la Ciudad de Toledo.
2) Domicilio: Plaza de Santo Domingo el Antiguo, 4.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45002, España.
4) Teléfono: +925 284289.
5) Telefax: +925 250134.
6) Correo electrónico: mangeles-d@consorciotoledo.com.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: OM-0008/17.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de reparación puntual en Plaza de Zocodover (Toledo).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de Zocodover.
2) Localidad y código postal: Toledo, 45001, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses.
f)  Admisión de prórroga: Igual al  tiempo perdido a no ser que el  contratista

pidiese otro menor.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000 (Trabajos de construcción).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Oferta económica;  medios materiales;  medios

personales; mejoras; plan y programa de actuación, y repercusión actividad
urbana.

4. Valor estimado del contrato: 98.290,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 98.290,60 euros. Importe total: 118.931,63 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
del licitador que referido al año de mayor volumen anual de negocio de los
tres  últimos  concluidos  deberá  ser,  al  menos,  una  vez  y  media  el  valor
estimado  del  contrato  (147.435,90  €).  Si  el  contratista  aportase  la
clasificación en el grupo C, subgrupos 5 y 6, categoría 1, esta acreditará la
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solvencia económica y financiera). Solvencia técnica y profesional: Trabajos
realizados  (Relación  de  trabajos  efectuados  en  los  diez  últimos  años,
avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que
el  importe  anual  acumulado  en  el  año  de  mayor  ejecución  sea  igual  o
superior  al  70  %  del  valor  estimado  del  contrato  (68.803,42  €).  Si  el
contratista aportase la clasificación en el grupo C, subgrupos 5 y 6, categoría
1, esta acreditará la solvencia técnica o profesional).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se presentarán dentro del plazo de

los 26 días siguientes al de la publicación del anuncio de licitación en el BOE.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorcio de la Ciudad de Toledo.
2) Domicilio: Plaza de Santo Domingo el Antiguo, 4.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45002, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de Santo Domingo el Antiguo, 4 (Consorcio de la Ciudad de

Toledo).
c) Localidad y código postal: Toledo, 45002, España.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de apertura de proposiciones económicas se

publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación.

Toledo, 5 de julio de 2017.- Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Consorcio
de la Ciudad de Toledo.
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