
1.ª Dependencia: Consejería de Educación. Secretaría General. Registro General.

2.ª Domicilio: C/ Santa Julia, 5.

3.ª Localidad y código postal: Mérida 06800.

4.ª Dirección electrónica: contobras@edu.juntaex.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (proce-
dimiento restringido):

e) Admisión de variantes: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses
contados desde la apertura de proposiciones o hasta que la adjudicación si ésta fuera.

9.- APERTURA DE OFERTAS:

a) Descripción: Consejería de Educación.

b) Dirección: Marquesa de Pinares, n.º 18.

c) Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se reunirá el quinto día hábil siguiente al de la
fecha límite de presentación de proposiciones, para la calificación de la documentación
presentada por los licitadores en el sobre “1”. 

10.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

A cuenta del adjudicatario.

11.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (EN SU
CASO):

12.- OTRAS INFORMACIONES:

Mérida, a 7 de junio de 2011. La Secretaria General (PA Resolución de 31.01.05, DOE n.º 13
de 3 de febrero), ELISA I. CORTÉS PÉREZ.

• • •

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2011, de la Secretaría General, por la que
se convoca, por procedimiento abierto, la contratación de la obra de
“Terminación de las obras de construcción de comedor escolar en el
Colegio Público Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata”.
Expte.: OBR1101013. (2011061206)

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:
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1) Dependencia: Secretaría General.

2) Domicilio: Marquesa de Pinares, n.º 18.

3) Localidad y Código Postal: Mérida 06800.

4) Teléfono: 924 007762.

5) Telefax: 924 007738.

6) Correo electrónico: contobras@edu.juntaex.es

7) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contratacion.juntaextremadura.net.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Con anterioridad a las
catorce horas del vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el DOE. Si esta fecha coincidiese con sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

d) Número de expediente: OBR.11.01.013

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Terminación de las obras de construcción de comedor escolar en el Cole-
gio Público Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades.

d) Lugar de ejecución/entrega: Navalmoral de la Mata.

1) Domicilio: Colegio Público Campo Arañuelo.

2) Localidad y código postal: Navalmoral de la Mata. 10300.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.

f) Admisión de Prórroga:

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214200.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta Electrónica.

d) Criterios de adjudicación:

Son los indicados en el apartado c) del cuadro resumen de características que precede
al PCAP.

Criterios cuya valoración es automática:

— Evaluación de la oferta económica.

— Subcontratación.

Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor:

— Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo.

— Seguridad y Salud.

— Medidas Medioambientales.
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4.- VALOR ESTIMATIVO DEL CONTRATO: 

274.327,67 euros.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe neto: 274.327,67 euros. 

b) Importe total  323.706,65 euros IVA incluido.

Cofinanciado en un 80% por el P.O. FEDER de Extremadura 2007-2013.

Eje 6 Infraestructuras sociales, TP 75 Inversiones en Infraestructuras en Materia de Educación.

6.- GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional: Dispensada, de conformidad con el art. 91 del L.C.S.P.  

Definitiva 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). Art. 83 L.C.S.P.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

• Solvencia económica y financiera:

Declaraciones apropiadas de Entidades Financieras:

Declaración de atender puntualmente el pago de sus deudas.

• Solvencia técnica o profesional: 

Deberá acreditarse mediante una relación de las principales obras realizadas en
los cinco últimos años, que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos; avaladas por certificaciones de buena ejecución para las
obras más importantes. 

• Los Contratos deben ser de naturaleza análoga, es decir edificación.

• Al menos un contrato.

• Porcentaje cuantía del 80% sobre el precio de licitación.

• En cuanto a obras debidamente justificadas, si son obras públicas, se aportará el acta
de recepción o certificado de buena ejecución emitido por el director facultativo. Si
son obras privadas, el director facultativo deberá acreditar la buena ejecución de las
obras. En el caso de que sean subcontratadas, se aportarán contrato y, o bien, certi-
ficados de buena ejecución emitidos por la Empresa contratante de dichas obras, o
facturas conformadas.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a las catorce horas del vigésimo séptimo
día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
DOE. Si esta fecha coincidiese con sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Según lo expresado en la Cláusula 4, apartado 4.1.3 del
Pliego Tipo.

Lunes, 20 de junio de 2011
17157NÚMERO 117



c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Dependencia: Consejería de Educación. Secretaría General. Registro General.

2. Domicilio: C/ Santa Julia, 5.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. Dirección electrónica: contobras@edu.juntaex.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (proce-
dimiento restringido):

e) Admisión de variantes. No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses
contados desde la apertura de proposiciones o hasta que la adjudicación si ésta fuera.

9.- APERTURA DE OFERTAS:

a) Descripción: Consejería de Educación.

b) Dirección: Marquesa de Pinares, n.º 18.

c) Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se reunirá el quinto día hábil siguiente al de la
fecha límite de presentación de proposiciones, para la calificación de la documentación
presentada por los licitadores en el sobre “1”. 

10.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

A cuenta del adjudicatario.

11.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (EN SU
CASO):

12.- OTRAS INFORMACIONES:

Mérida, a 7 de junio de 2011. La Secretaria General (PA Resolución de 31.01.05, DOE n.º 13
de 3 de febrero), ELISA I. CORTÉS PÉREZ.
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