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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

7309 Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad
de  Toledo.  Objeto:  Restauración  de  fachadas  en  C/  Sillería,  10
(Toledo).  Expediente:  OM-0005/18.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
1.2) Número de identificación fiscal: P4500036A.
1.3) Dirección: Plaza de Santo Domingo El Antiguo, 4.
1.4) Localidad: Toledo.
1.5) Provincia: Toledo.
1.6) Código postal: 45002.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES425.
1.11) Correo electrónico: joseramon-g@consorciotoledo.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8GDDNkRZOfoQK2TEfXGy%2BA
%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bPIR%2BIU86o57h85%2Fpmmsfw%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

5. Códigos CPV: 45000000 (Trabajos de construcción).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES425.

7. Descripción de la licitación: Restauración de fachadas en C/ Sillería, 10 (Toledo).

8. Valor estimado: 123.285,20 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 6
meses.

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (referida al año
de mayor volumen de negocio delos tres últimos concluidos deberá ser al
menos una vez y media al valor estimado del contrato (184.927,80 €). No
obstante, si el contratista aportase la clasificación en el grupo K, subgrupo 7,
categoría 1, éste acreditará la solvencia económica y financiera).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (la relación de los
trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos años,
avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que
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el  importe  anual  acumulado  en  el  año  de  mayor  ejecución  sea  igual  o
superior al 70% del valor estimado del contrato (86.299,64 €). No obstante, si
el contratista aportase la clasificación en el grupo K, subgrupo 7, categoría 1,
éste acreditará su solvencia técnica o profesional).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Consideraciones tipo social (garantizar la seguridad y la protección de la
salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios sectoriales y
territoriales aplicables. Medidas para prevenir la siniestralidad laboral).

17.2) Favorecer la formación en el lugar de trabajo (medidas para favorecer la
formación en el lugar de trabajo).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Oferta económica (Ponderación: 60%).
18.2) Medios materiales (Ponderación: 10%).
18.3) Medios personales (Ponderación: 10%).
18.4) Plan y programa de actuación (Ponderación: 10%).
18.5) Repercusión actividad urbana (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: (el plazo de
presentación de proposiciones será de veintiséis días, contados desde el día
siguiente  al  de  la  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de
contratante).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1)  Dirección:  Comisión Ejecutiva del  Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Plaza de Santo Domingo El  Antiguo,  4.  45002 Toledo,  España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: La fecha y hora de apertura de sobres
A "Documentación Administrativa" se publicará en el perfil de contratante
del  órgano de contratación.  Consorcio  de la  Ciudad de Toledo.  Plaza
Santo Domingo El  Antiguo,  4  -  45002 Toledo,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: La fecha y hora de apertura de
proposiciones económicas se publicará en el  perfil  de contratante del
órgano de contratación. Consorcio de la Ciudad de Toledo. Plaza de Santo
Domingo El Antiguo, 4 - 45002 Toledo, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: La fecha y hora de apertura de sobres
B "Documentación correspondiente a criterios cuya cuantificación dependa
de un juicio de valor" se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación. Consorcio de la Ciudad de Toledo. Plaza Santo Domingo El
Antiguo, 4 - 45002 Toledo, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
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23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de febrero de 2019.

Toledo,  15  de  febrero  de  2019.-  Presidenta  de  la  Comisión  Ejecutiva  del
Consorcio  de  la  Ciudad de  Toledo,  Milagros  Tolón  Jaime.
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