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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

35061 Anuncio  de  licitación  de:  Delegación  Especial  del  Estado  en  el
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Objeto: Trabajos de redacción
del  Proyecto  Básico  y  de Ejecución denominado “IMPLANTACIÓN
ZONA BASE CÁDIZ”, Dirección Técnica de las obras y Coordinación de
Seguridad y Salud. Contratación financiada por Fondos en el Marco del
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Expediente: CA-
0093-2020-00-A.

1. Poder adjudicador:

1.1)  Nombre:  Delegación Especial  del  Estado en el   Consorcio  de la  Zona
Franca de Cádiz.

1.2) Número de identificación fiscal: Q1176004H.
1.3) Dirección: Ronda de Vigilancia s/n.
1.4) Localidad: Cádiz.
1.5) Provincia: Cádiz.
1.6) Código postal: 11011.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES612.
1.9) Teléfono: 956290606.
1.10) Fax: 956253500.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@zonafrancacadiz.com
1.12) Dirección principal: http://www.zonafrancacadiz.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=frB0qXocy68QK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9n16r4CgNIh7h85%2Fpmmsfw%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Otras Actuaciones de Carácter Económico.

5.  Códigos CPV:  71200000 (Servicios  de arquitectura  y  servicios  conexos)  y
71300000 (Servicios  de ingeniería).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES612.

7. Descripción de la licitación: Trabajos de redacción del Proyecto Básico y de
Ejecución  denominado  “IMPLANTACIÓN  ZONA  BASE  CÁDIZ”,  Dirección
Técnica  de  las  obras  y  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud.  Contratación
financiada  por  Fondos  en  el  Marco  del  Programa  Operativo  FEDER  de
Andalucía  2014-2020.

8. Valor estimado: 137.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera: Seguro de indemnización (un seguro de
indemnización por riesgos profesionales vigente por un importe de cobertura
mínimo de 600.000 euros,  aportando el  compromiso de su renovación o
prorroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la
ejecución del contrato). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 600000.

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Otros  (los  licitadores  acreditarán  la
habilitación profesional y experiencia exigible al responsable de la redacción
del  proyecto  y  Dirección  de  obra,  asi  como de  los  técnicos  encargados
directamente de la realización de las prestaciones que constituyen el objeto
del contrato y que se establecen la cláusula 1.5 de este pliego).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (cumplir
durante  la  ejecución  del  contrato  las  concretas  condiciones  especiales  de
ejecución en materia  de inserción socio  laboral,  de  igualdad de mujeres  y
hombres, de calidad de empleo y derechos laborales básicos, y de seguridad y
salud laboral).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Precio ofertato (Ponderación: 40%).
18.2)  Prestaciones adicionales a la Dirección de obras,  sin coste adicional

(Ponderación:  15%).
18.3) Medidas de Seguridad y Salud en el trabajo (Ponderación: 5%).
18.4) Propuesta desglosada del presupuesto de las obras (Ponderación: 6%).
18.5) Propuesta tecnica. Planteamiento global de la actuación (Ponderación:

10%).
18.6)  Propuesta  técnica.  Flexibilidad de las  soluciones técnicas aportadas

(Ponderación:  4%).
18.7)  Propuesta  técnica.  Soluciones  técnicas  e  instalaciones  propuestas

(Ponderación:  10%).
18.8)  Propuesta  técnica.Incorporación  de medidas medioambientales  y  de

sostenibilidad (Ponderación:  10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 30 de octubre de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Ronda de Vigilancia s/n.
11011 Cádiz, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 3 de noviembre de 2020 a las 10:00
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(Apertura documentación requisitos previos) .  Sede Social  .  Ronda de
vigilanci  s/n -  11011 Cádiz ,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 19 de noviembre de 2020 a las
11:00  (Aper tura  propuesta  económica  y  técn ica  a  va lorar
automáticamente) . Sede Social . Ronda de vigilancia s/n - 11011 Cádiz,
España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 5 de noviembre de 2020 a las 11:00
(Apertura propuesta técnica a valorar mediante juicio de valor)  .  Sede
Social  .  Ronda de vigilancia s/n -  11011 Cádiz,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Fondo
Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Plurirregional de
España FEDER 2014-2020 PO. "Una manera de hacer Europa".

28. Fecha de envío del anuncio: 6 de octubre de 2020.

Cádiz, 6 de octubre de 2020.- Presidente del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zona Franca de Cádiz, Francisco Matías González Pérez.
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