
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torredelcampo

Proveedor de Pliegos

Ayuntamiento de Torredelcampo

Contacto

Teléfono 953567000
Fax 953567505
Correo Electrónico secretaria@torredelcampo.es

Dirección Postal

Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España
ES616

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES616 Jaén Cementerio Municipal,
Ctra. Fuerte del Rey s/nº Torredelcampo

Valor estimado del contrato 371.429,25 EUR.
Importe 449.429,39 EUR.
Importe (sin impuestos) 371.429,25 EUR.
Plazo de Ejecución

10 Mes(es)
Observaciones: La duración del contrato es de 10
meses, a contar desde la fecha de la firma del acta
de comprobación del replanteo

Anuncio de licitación
Número de Expediente 894/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-11-2022 a
las 12:20 horas.

Ampliación y Reforma del Tanatorio Municipal de Torredelcampo (Jaén)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
45215400 - Cementerio.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MIMngP5i4R8SugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torredelcampo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ffYjITLvEyMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MIMngP5i4R8SugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ffYjITLvEyMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Ayuntamiento de Torredelcampo

Dirección Postal

Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/12/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 16/12/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Ampliación y Reforma del Tanatorio Municipal de Torredelcampo (Jaén)

Valor estimado del contrato 371.429,25 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 449.429,39 EUR.
Importe (sin impuestos) 371.429,25 EUR.

Clasificación CPV
45215400 - Cementerio.

Plazo de Ejecución
10 Mes(es)

Observaciones: La duración del contrato es de 10 meses, a contar desde la fecha de la firma del acta de comprobación del
replanteo

Lugar de ejecución
Cementerio Municipal, Ctra. Fuerte del Rey s/nº
Condiciones Ampliación del edificio para la creación de dos nuevas salas de finados, siendo necesario reformar una pequeña
parte del edificio actual para dotarlos de los servicios precisos,
Subentidad Nacional Jaén
Código de Subentidad Territorial ES616

Dirección Postal

Cementerio Municipal, Ctra. Fuerte del Rey s/nº
(23640) Torredelcampo España

Opciones y prórrogas

Descripción: En caso de prorrogar el contrato se comunicará con antelación a la finalización del plazo de duración del
contrato.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena
ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevarón normalmente a buen término. b) Declaración



indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en ela empresa. c) Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa, y en particular del responsable o responsables de las obras
así como de los técnicos encargados directamente de la misma. d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa
y del número de directivos druante los tres ultimos años. e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico
del que se dispondrá para la ejecución de las obras

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

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 últmos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por importe igual al exigido en el anunción de licitación y presente pliego. El volumen de
negocios exigies es referido al valor estimado del contrato

Preparación de oferta

Sobre Único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción SOBRE ÚNICO: Declaración responsable (según modelo que figura en el Anexo II) y Proposición con criterios de
adjudicacíón (según model que figura en el Anexo III)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: 1 punto por cada mes adicional, hasta un máximo de 12 meses/puntosExpresión de evaluación 

Precio ofertado
: PrecioSubtipo Criterio 

: 88Ponderación 
: 88 oferta más económica/oferta a valorar = puntuacion de la ofertaExpresión de evaluación 

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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