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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

16460 Anuncio de licitación de: Consejería de Educación y Empleo. Objeto:
Redacción de Proyecto Básico, de ejecución, estudio de seguridad y
salud de la obra y dirección de la obra de Nuevo I.E.S. 16+8+CFF por
sustitución en Villafranca de los Barros. Expediente: OSERV1801006.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Educación y Empleo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejería de Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. de Valhondo, s/n - Módulo 5, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Mérida, 06800, España.
4) Teléfono: +34 924007753.
5) Telefax: +34 924007738.
6) Correo electrónico: contrataobras.eye@juntaex.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  3 de mayo de 2018.
d) Número de expediente: OSERV1801006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Redacción  de  Proyecto  Básico,  de  ejecución,  estudio  de

seguridad  y  salud  de  la  obra  y  dirección  de  la  obra  de  Nuevo  I.E.S.
16+8+CFF  por  sustitución  en  Villafranca  de  los  Barros.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Villafranca.
2) Localidad y código postal: Villafranca, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 5 meses.
f) Admisión de prórroga: No procede la prórroga del contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000 (Servicios de arquitectura para

edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Extensión de garantía, Oferta económica y Calidad

de la propuesta desde el punto de vista de su composición arquitectónica,
aspectos técnicos y económicos y su relación con el entorno.

4. Valor estimado del contrato: 357.727,31 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 357.727,31 euros. Importe total: 432.850,05 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 65 Jueves 15 de marzo de 2018 Sec. V-A.  Pág. 21649

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
16

46
0

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Seguro de indemnización (artículo 75 del TRLCSP,
apartado  1  b):Existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos
profesionales por importe igual o superior a 200.000,00 euros o compromiso
vinculante de suscripción del mismo en caso de resultar adjudicatario, así
como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. La
acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido
por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la
fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso
vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en
que  proceda).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Títulos  académicos  y
profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución
(artículo  78  del  TRLCSP,  apartado  1  e):  Titulaciones  académicas  y
profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato, número
personas con titulación específica en el  área de trabajo a desarrollar:  1.
Titulación académica: Arquitecto/a superior. La acreditación de este requisito
se  efectuará  por  medio  de  cert i f icado  del  colegio  profesional
correspondiente).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 3 de mayo de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consejería de Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. de Valhondo, s/n - Módulo 5, planta baja.
3) Localidad y código postal: Mérida, 06800, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa.
b) Dirección: Av. Valhondo s/n (Ed. Administrativo Mérida III Milenio, módulo 4,

planta 4.ª).
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800, España.
d)  Fecha  y  hora:  17  de  mayo  de  2018  a  las  10:00  (Documentación

Administrativa)  .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de marzo
de 2018.

12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea. Programas de financiación: Fondo Europeo de Desarrollo Regional”
(FEDER) de la Unión Europea del P.O. 2014-2020 Extremadura.

Mérida, 5 de marzo de 2018.- Secretario General.
ID: A180018346-1
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