Documento de Pliegos
Número de Expediente 665/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-08-2019 a
las 10:53 horas.

Servicio de enterramientos, servicios en general del cementerio y tanatorio municipal de Mejorada del
Campo
Valor estimado del contrato 160.000 EUR.
Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.
Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Clasificación CPV
98000000 - Otros servicios comunitarios, sociales o personales.
98370000 - Servicios funerarios y servicios conexos.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES cementerio.pdf
PLIEGO PRESCRIPCIONES TCNICAS cementerio.pdf

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Un%2BlSU1kx63nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo
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=an7FI0CaGJ0%3D

Dirección Postal
Plaza del Progreso, 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España
ES300

Proveedor de Pliegos
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo

Contacto
Teléfono 916794800
Fax 916792414
Correo Electrónico contratacion@mejoradadelcampo.org

Proveedor de Información adicional
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 19/08/2019 a las 13:30

Dirección Postal
Plaza del Progreso, 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

Recepción de Ofertas
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo

Dirección Postal
Plaza del Progreso, 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 19/08/2019 a las 13:30

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Dirección Postal
Plaza del Progreso, 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

Objeto del Contrato: Servicio de enterramientos, servicios en general del cementerio y tanatorio municipal de
Mejorada del Campo
Valor estimado del contrato 160.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.
Clasificación CPV
98000000 - Otros servicios comunitarios, sociales o personales.
98370000 - Servicios funerarios y servicios conexos.
Plazo de Ejecución
4 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: 3 años + 1 de prórroga

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Es condición especial de ejecución que en toda la documentación
necesaria para la ejecución del contrato, el contratista haga un uso no sexista del lenguaje, evite cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomente una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género”.

Condiciones de Licitación
Las ofertas deben incluir catálogos electrónicos

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
4 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - ARTÍCULO 90.1.a). Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe,
la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. CRITERIO DE SELECCIÓN. El licitador deberá acreditar que el
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 112.000 euros. A efectos de determinar la
correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se atenderá a la coincidencia
entre los tres primeros dígitos de sus respectivos CPV (983).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Seguro de indemnización - ARTÍCULO 87.1.b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales 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 su defecto, al establecido reglamentariamente. CRITERIO DE
SELECCIÓN. El licitador deberá acreditar la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
un importe igual o superior a 300.000 euros.
Cifra anual de negocio - ARTÍCULO 87.1.a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas 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 su defecto, al
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. CRITERIO DE SELECCIÓN. El licitador deberá
acreditar que el volumen mínimo anual igual o superior a 240.000 euros.

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción SOBRE A, denominado de DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, expresará la inscripción de:
“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA OPTAR AL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO PARA ADJUDICAR EL
SERVICIO DENOMINADO ENTERRAMIENTOS, SERVICIOS DEL CEMENTERIO Y TANATORIO MUNICIPAL DE
MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)",

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción SOBRE B, denominado CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE, expresará la inscripción de:
“DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE PARA
ADJUDICAR EL SERVICIO DENOMINADO ENTERRAMIENTOS, SERVICIOS DEL CEMENTERIO Y TANATORIO
MUNICIPAL DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)",

Preparación de oferta
Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción SOBRE C, denominado CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE expresará la inscripción de:
“DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE PARA OPTAR AL
PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO PARA ADJUDICAR EL SERVICIO DENOMINADO ENTERRAMIENTOS,
SERVICIOS DEL CEMENTERIO Y TANATORIO MUNICIPAL DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)",

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
precio

Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 51

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria
Ponderación : 49

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
ID 0000004308992 | UUID 2019-841378 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 02 Aug 2019 10:53:44:998 CEST N.Serie
126063497518041154796533527072205167008 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

