
Proveedor de Información adicional

Dirección de Ejecución del Consorcio del Campus
Universitario de Lorca

Dirección Postal

Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n

Proveedor de Pliegos

Dirección de Ejecución del Consorcio del Campus
Universitario de Lorca

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/04/2021 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 868888902
Correo Electrónico contratacion@lcu.es

Dirección Postal

Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n
(30800) Lorca España
ES62

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES62 Región de Murcia AVDA. DE
LAS FUERZAS ARMADAS, s/n. 30800 LORCA
LORCA

Valor estimado del contrato 169.056,03 EUR.
Importe 169.056,03 EUR.
Importe (sin impuestos) 139.715,73 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 1/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-04-2021
a las 11:21 horas.

Reparación de fachadas del edificio A (Rectorado) del Campus Universitario de Lorca (LCU)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sc38eX1GxhVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección de Ejecución del Consorcio del Campus Universitario de Lorca
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.lcu.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4UzTai5%2FEniiEJr VRqloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sc38eX1GxhVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.lcu.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4UzTai5%2FEniiEJrVRqloyA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Dirección de Ejecución del Consorcio del Campus
Universitario de Lorca

Dirección Postal

Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n
(30800) Lorca España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/04/2021 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas se presentarán, en el
plazo de VEINTE DIAS NATURALES contados a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio
de licitación en el Perfil del Contratante. Cuando el
último día de plazo sea inhábil se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

(30800) Lorca España

Contacto

Teléfono 868888902
Correo Electrónico contratacion@lcu.es

Dirección Postal

Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n
(30400) Lorca España

Contacto

Teléfono 868888902
Correo Electrónico contratacion@lcu.es

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en Boletin Oficial de la Región de Murcia

Fecha de publicación 05/04/2021
Enlace Publicación: https://www.borm.es/#/home/sumario/05-04-2021

https://www.borm.es/#/home/sumario/05-04-2021


Objeto del Contrato: Reparación de fachadas del edificio A (Rectorado) del Campus Universitario de
Lorca (LCU)

Valor estimado del contrato 169.056,03 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 169.056,03 EUR.
Importe (sin impuestos) 139.715,73 EUR.

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Lugar de ejecución
AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS, s/n. 30800 LORCA
Subentidad Nacional Región de Murcia
Código de Subentidad Territorial ES62

Dirección Postal

AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS
(30800) LORCA España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 0 %

Plazo de constitución

0 Año(s)

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

6 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La solvencia técnica y profesional del empresario deberá ser acreditada acumulativamente
mediante: 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 precisara si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso,
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Se



considerara solvente el licitador que acredite haber realizado contratos análogos por importe individual igual o superior
al presupuesto de licitación IVA excluido. Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos
acreditativos correspondientes; Se considerara solvente el licitador que acredite acumulativamente: • Un Jefe de obra
con más de cinco años de experiencia en obras de restauración y un mínimo de tres obras de similares características. •
Un Encargado con más de cinco años de experiencia en obras de restauración, ostentando también las tareas de
recurso preventivo. • Un Ingeniero de instalaciones con más de cinco años de experiencia. • Un Revocador con más de
cinco años de experiencia. • Un Restaurador con más de cinco años de experiencia. • Un Cerrajero especialista en
cerrajería de interior y exterior y restauración de rejas, puertas y ventanas. • Títulos académicos y profesionales de los
responsables y de los técnicos asignados a las obras. • Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico
del que se dispondrá para la ejecución de las obras, acompañada de la documentación acreditativa pertinente.
Técnicos o unidades técnicas - La solvencia técnica y profesional del empresario deberá ser acreditada
acumulativamente mediante: 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 precisara si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término;
en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Se considerara solvente el licitador que acredite haber realizado contratos análogos por importe individual igual o
superior al presupuesto de licitación IVA excluido. Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos,
estén integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los
documentos acreditativos correspondientes; Se considerara solvente el licitador que acredite acumulativamente: • Un
Jefe de obra con más de cinco años de experiencia en obras de restauración y un mínimo de tres obras de similares
características. • Un Encargado con más de cinco años de experiencia en obras de restauración, ostentando también las
tareas de recurso preventivo. • Un Ingeniero de instalaciones con más de cinco años de experiencia. • Un Revocador
con más de cinco años de experiencia. • Un Restaurador con más de cinco años de experiencia. • Un Cerrajero
especialista en cerrajería de interior y exterior y restauración de rejas, puertas y ventanas. • Títulos académicos y
profesionales de los responsables y de los técnicos asignados a las obras. • Declaración indicando la maquinaria,
material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, acompañada de la documentación
acreditativa pertinente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera del empresario deberá ser acreditada mediante
declaración responsable del volumen anual de negocio del licitador que, referido al año de mayor volumen de negocio
de los tres últimos concluidos, deberá ser igual o mayor a una vez y media el valor estimado del contrato (IVA excluido)
DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(209.573,59€).

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción DECLARACION RESPONSABLE Y SOLVENCIA PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIN LOTES, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION Y TRAMITACION ORDINARIA DEL CONTRATO DE
OBRA REPARACIOON DE FACHADAS DEL EDIFICIO A (RECTORADO) DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA
(LCU)

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción DOCUMENTACION NECESARIA PARA VALORAR LOS CRITERIOS CON JUICIO DE VALOR PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA REPARACION DE FACHADAS DEL EDIFICIO A (RECTORADO) DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA (LCU) AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS LORCA.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción DOCUMENTACION NECESARIA PARA VALORAR LOS CRITERIOS OBJETIVOS MEDIANTE FORMULA
PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA REPARACION DE FACHADAS DEL EDIFICIO A (RECTORADO)
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA (LCU) AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS LORCA



Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS Y LAS INSTALACIONES.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

BAJA del precio del contrato
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: P = PMAX * (1-Kbaja+ 5)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Experiencia en obras de similares características realizadas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Trabajadores asignados a la obra
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

CONOCIMIENTO DEL EDIFICIO Y DEL PROYECTO QUE SIRVE DE BASE AL MISMO, DE LA PROPUESTA
TÉCNICA DE INTERVENCIÓN Y LA METODOLOGÍA A ADOPTAR PARA LA INTERVENCIÓN PROYECTADA

: OtrosSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 90 %
Véase cláusula vigésimosegunda del PCAP.

ID 0000006517346 |  2021-769732 | vie, 09 abr 2021 11:21:57:511 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
52588635512764118671849919582875788321 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016


