
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 17/06/2022 a las 00:00

Contacto

Teléfono 968720044
Fax 968720140
Correo Electrónico calasparra@calasparra.org

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España
ES620

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras instalaciones de edificios y obras
Lugar de ejecución ES620 Murcia Calasparra

Valor estimado del contrato 116.325,3 EUR.
Importe 140.753,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 116.325,3 EUR.
Fecha Prevista de Inicio del Proceso de Adjudicación 
17/06/2022
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Anuncio previo
Número de Expediente 775/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-05-2022
a las 13:06 horas.

Acondicionamiento del Museo del Arroz de Calasparra

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45212313 - Trabajos de construcción de museos.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FV%2BOYCDFm%2F0SugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.calasparra.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOrOqqnbJpyiEJrVR qloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FV%2BOYCDFm%2F0SugstABGr5A%3D%3D
http://www.calasparra.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOrOqqnbJpyiEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Sala de reuniones Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Apertura documentación administrativa y
cuya valoración depende de un juicio de
valor

Apertura sobre administrativo
El día 17/06/2022 a las 09:00 horas

Lugar

Sala de reuniones Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 22/06/2022 a las 09:00 horas
Apertura oferta económica

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/06/2022 a las 00:00

(30420) Calasparra EspañaDirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Acondicionamiento del Museo del Arroz de Calasparra

Valor estimado del contrato 116.325,3 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 140.753,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 116.325,3 EUR.

Clasificación CPV
45212313 - Trabajos de construcción de museos.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

C/ Mayor. Edificio Casa Granero, nº 14.
(30420) Calasparra España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El plazo de ejecución del presente contrato será de 3 meses, sin posibilidad de prórroga.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - Para la ejecución de este contrato se establece como condiciones especiales de
ejecución que el adjudicatario del contrato tenga implantadas en la empresa medidas para garantizar la seguridad y la
protección de la salud de sus trabajadores en el lugar de trabajo y cumpla con las obligaciones laborales recogidas en
el convenio colectivo sectorial aplicable al ámbito del presente contrato.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

C*-1-Edificaciones(inferior o igual 150.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar.
No prohibición para contratar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que no estén incursas en prohibiciones de contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 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 .



Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
por importe igual o superior a 300.000 euros.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y
de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 200.000 euros.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura documentación administrativa y cuya valoración depende de un juicio de valor
Descripción En este sobre se deberá incluir la declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos conforme al modelo incluido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El licitador podrá sustituir la
declaración responsable mediante la presentación del formulario normalizado del Documento Europeo Único de
Contratación. Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentado todas y cada una la correspondiente declaración
responsable o DEUC.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura documentación administrativa y cuya valoración depende de un juicio de valor
Descripción El sobre B incluirá toda la información necesaria para la valoración de los criterios cuya cuantificación
depende de un juicio de valor que sirven de base a la adjudicación en el presente pliego. En este sobre no podrán
incorporarse datos económicos ni aspectos valorables mediante criterios objetivos o de valoración automática, que ha de
ser contenido propio del sobre C.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura oferta económica
Descripción En este sobre se incluirá la proposición económica redactada conforme al modelo que se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: Vr= (Pt*Pm)/PoExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

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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