
Contacto

Teléfono +34 967595300
Fax +34 967520316
Correo Electrónico contratacion@dipualba.es

Dirección Postal

Paseo de la Libertad, 5
(02071) Albacete España
ES421

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES421 Albacete El determinado en el
PPT La Gineta (Albacete)

Valor estimado del contrato 144.733,98 EUR.
Importe 175.128,11 EUR.
Importe (sin impuestos) 144.733,98 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1018489T 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-09-2022 a
las 09:44 horas.

Obras de Construcción de Centro de Ocio Juvenil, ubicado en calle Santa Ana,43 de La Gineta (Albacete)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45215222 - Trabajos de construcción de centros cívicos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo Documentacion escrita.pdf
Anexo documentacion grafica.pdf
Anexo valoracion economica.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wJOkt1VszVQSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de Diputación Provincial de Albacete
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipualba.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WpTpsT6%2BTWIQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5860666b-e414-4422-afcb-d32f9cf661ac
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=814bae3b-5dce-44b5-8944-ef60159bf505
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b90dbd7c-17dc-4106-9e17-baf55c0d4f7a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6884b4c1-3f01-44aa-9513-4ee0c7492544
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57c5cc07-b6da-4ec4-bcf5-50773624573a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wJOkt1VszVQSugstABGr5A%3D%3D
http://www.dipualba.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WpTpsT6%2BTWIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sesión telemática

Dirección Postal

Paseo de la Libertad, nº 5
(02071) Albacete España

Apertura sobre único

Apertura sobre oferta económica
El día 11/10/2022 a las 09:30 horas
Apertura sobre único

Recepción de Ofertas

Presidencia de Diputación Provincial de Albacete

Dirección Postal

Paseo de la Libertad, 5
(02071) Albacete España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/10/2022 a las 19:00

Proveedor de Información adicional

Presidencia de Diputación Provincial de Albacete

Dirección Postal

Paseo de la Libertad, 5
(02071) Albacete España

Proveedor de Pliegos

Presidencia de Diputación Provincial de Albacete

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 10/10/2022 a las 18:59

Dirección Postal

Paseo de la Libertad, 5
(02071) Albacete España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Apertura sobre único

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Obras de Construcción de Centro de Ocio Juvenil, ubicado en calle Santa Ana,43 de La
Gineta (Albacete)

Valor estimado del contrato 144.733,98 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 175.128,11 EUR.
Importe (sin impuestos) 144.733,98 EUR.

Clasificación CPV
45215222 - Trabajos de construcción de centros cívicos.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
El determinado en el PPT
Subentidad Nacional Albacete
Código de Subentidad Territorial ES421

Dirección Postal

La Gineta (Albacete) 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 de tipo medioambiental - Reciclado de productos procedentes de las excavaciones y demoliciones,
madera, plásticos, procedentes de los embalajes de los materiales empleados en obra, así como el uso de envases
reutilizables
Consideraciones de tipo social - Cumplimiento del convenio colectivo de aplicación

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión



Capacidad de obrar - La acreditación de este requisito sólo se requerirá al propuesto como adjudicatario, siendo suficiente
en el momento de presentación de la proposición con la declaración responsable del cumplimiento de dicho requisito
No prohibición para contratar - La acreditación de este requisito sólo se requerirá al propuesto como adjudicatario, siendo
suficiente en el momento de presentación de la proposición con la declaración responsable del cumplimiento de dicho
requisito
No estar incurso en incompatibilidades - Deberá aportar Anexo II Declaración responsable relativa a pertenencia a Grupo
Empresarial
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - La acreditación de este requisito sólo se requerirá al propuesto
como adjudicatario, siendo suficiente en el momento de presentación de la proposición con la declaración responsable del
cumplimiento de dicho requisito
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - La acreditación de este requisito sólo se requerirá al propuesto como
adjudicatario, siendo suficiente en el momento de presentación de la proposición con la declaración responsable del
cumplimiento de dicho requisito
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Declara que la
empresa está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial
de Licitadores de Castilla La Mancha en la fecha final de presentación de ofertas, o en su defecto, que ha presentado la
solicitud de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro
Oficial de Licitadores de Castilla La Mancha junto con la documentación preceptiva para ello, en fecha anterior a la fecha
final de presentación de las ofertas adjuntándose como justificación, la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido
por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no
haber recibido requerimiento de subsanación.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Obras o trabajos realizados en los últimos cinco años del mismo tipo o naturaleza al que corresponde
el objeto del contrato, avalada por certificados de buena ejecución. El importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución igual o superior al 70% del valor estimado del contrato. Se acreditará mediante: Relación de obras ejecutadas en
el curso de los últimos 5 años, avalada por certificados de buena ejecución, indicando el importe, fechas y lugar de
ejecución. La acreditación de este requisito sólo se requerirá al propuesto como adjudicatario, siendo suficiente en el
momento de presentación de la proposición con la declaración responsable del cumplimiento de dicho requisito Umbral:
101313.79 Periodo: 1 año

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe superior a 300.000,00 €, vigente
hasta el fin del plazo de presentación de ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice
el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Alternativamente se podrá aportar un compromiso
vinculante de suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado
del contrato Umbral: 300000
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos. Deberá ser igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del contrato. Se acreditará mediante las
correspondientes 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 debe estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil presentarán sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro mercantil. En su defecto podrá presentarse una declaración responsable sobre el volumen global de negocios. La
acreditación de este requisito sólo se requerirá al propuesto como adjudicatario, siendo suficiente en el momento de
presentación de la proposición con la declaración responsable del cumplimiento de dicho requisito Umbral: 217100.97
Periodo: 1 año

Preparación de oferta

Sobre unico
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Declaración Responsable y Oferta Económica

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

oferta economica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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