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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

21042 Anuncio  de  licitación  de:  Gerencia  del  Consorcio  de  la  Ciudad  de
Toledo.  Objeto:  Conservación  de  espacios  incluidos  en  las  Rutas
Patrimonio Desconocido del Consorcio de la Ciudad de Toledo durante
1 año.
Expediente: SV-0003/19.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Gerencia 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=u6hzdfiYRQQQK2TEfXGy%2BA%3
D%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=adJjIFug0x2iEJrVRqloyA%3D%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: 50000000 (Servicios de reparación y mantenimiento).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES425.

7. Descripción de la licitación: Conservación de espacios incluidos en las Rutas
Patrimonio Desconocido del Consorcio de la Ciudad de Toledo durante 1 año.

8. Valor estimado: 42.840,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y 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 (64.260 €)).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un
nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que
se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más
de tres años antes).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Promover el empleo de personas con
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral (se requiere que al
menos el 75% de la plantilla de la empresa adjudicataria esté compuesta por
personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%).

18. Criterios de adjudicación:

18.1)  Consideraciones  de  tipo  social  referidas  a  la  integración  social  de
personas  con  discapacidad  (Ponderación:  10%).

18.2) Horas extras adicionales (Ponderación: 10%).
18.3) Oferta económica (Ponderación: 60%).
18.4) Plan de trabajo y frecuencia de tareas (Ponderación: 15%).
18.5) Repercusión en la actividad ordinaria de las rutas (Ponderación: 5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: (las ofertas se
presentarán dentro del plazo de los 15 días siguientes al de la publicación del
anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante).

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

20.1) Dirección: Gerencia 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: Se publicará en el perfil de contratante
del Consorcio. Consorcio de la Ciudad de Toledo. Plaza de Santo Domingo
El Antiguo, 4 - 45002 Toledo, España.

21.2.2)  Apertura  sobre  oferta  económica:  Se  publicará  en  el  perfil  de
contratante del Consorcio. Consorcio de la Ciudad de Toledo. Plaza Santo
Domingo El Antiguo, 4 - 45002 Toledo, España.
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21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: Se publicará en el perfil de contratante
del Consorcio. Consorcio de la Ciudad de Toledo. Plaza de 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.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de mayo de 2019.

Toledo, 8 de mayo de 2019.- Gerente, Matías Manuel Santolaya Heredero.
ID: A190026161-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2019-05-14T16:16:12+0200




