
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Capdepera

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Capdepera

Contacto

Teléfono 971563052
Correo Electrónico secretaria@ajcapdepera.net

Dirección Postal

C/ Ciutat, 20
(07580) Capdepera España
ES53

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de
ingeniería y servicios integrados de ingeniería;
servicios de planificación urbana y servicios de
arquitectura paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología. Servicios de
ensayos y análisis técnicos
Lugar de ejecución ES53 Illes Balears Término
municipal de Capdepera capdepera

Valor estimado del contrato 49.500 EUR.
Importe 59.895 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.500 EUR.
Plazo de Ejecución

8 Mes(es)
Observaciones: 6 meses para librar el Inventario y
Estudio de Infraestructuras y 2 meses para librar el
Plan de actuaciones valorado. Fecha de inicio del
servicio: a partir de la fecha de formalización del
contrato.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 1087/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-06-2018
a las 14:21 horas.

El objetivo de este contrato es realizar un Estudio de infraestructuras del término municipal de
Capdepera, en el cual se definan las infraestructuras ahora existentes, el estado de conservación que
tienen y un plan económico de actuación para poderlas adecuar y hacer el mantenimiento.

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71400000 - Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9S%2Bt3PK%2B%2BNnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Capdepera
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=xSVoUMzUBHymq21ux hbaVQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9S%2Bt3PK%2B%2BNnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xSVoUMzUBHymq21uxhbaVQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Capdepera

Dirección Postal

C/ Ciutat, 20
(07580) Capdepera España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/06/2018 a las 14:00

Dirección Postal

C/ Ciutat, 20
(07580) Capdepera España

Dirección Postal

C/ Ciutat, 20
(07580) Capdepera España



Objeto del Contrato: El objetivo de este contrato es realizar un Estudio de infraestructuras del término
municipal de Capdepera, en el cual se definan las infraestructuras ahora existentes, el estado de
conservación que tienen y un plan económico de actuación para poderlas adecuar y hacer el
mantenimiento.

Valor estimado del contrato 49.500 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 59.895 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.500 EUR.

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71400000 - Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística.

Plazo de Ejecución
8 Mes(es)

Observaciones: 6 meses para librar el Inventario y Estudio de Infraestructuras y 2 meses para librar el Plan de
actuaciones valorado. Fecha de inicio del servicio: a partir de la fecha de formalización del contrato.

Lugar de ejecución
Término municipal de Capdepera
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

ciutat 20
(07580) capdepera España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Combatir el paro - contratación de un profesional de menos de 35 años de edad que se encuentre en el paro.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios no aplica
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

Hasta el 09/07/2018 a las 11:00

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Una relación de los principales servicio o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objecto del contrato en elcurso de, como máximo los tres últimos años, en el cual se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se acreditaran mediante certificados expedido o visados por el



órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este o, sin este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentes obrantes a poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso,
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios o bien el volumen anual de negocios en el
ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de los
datos de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en defecto de esto, a lo que está establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual
exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como
los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros.
Umbral: 74250

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

económico
: PrecioSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: 49500Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica
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