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JCM/CON 

Departamento: CONTRATACION. 
 

 
ANEXO I 

 

 
EXPEDIENTE 

 
CON/11-2018/OBRAS. 
 

 
OBJETO (I.2) 
 
 

 
“PROYECTO DE ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MUSEO DE LA VILLA DE 
ALMONTE (HUELVA).” 

 
PRESUPUESTO DE 
LICITACION (I.3) 

 
IMPORTE DELCONTRATO: 103.951,45 € 
21% IVA                              21.829,80 € 
TOTAL IMPORTE:             125.781,25 € 
 

 
VALOR ESTIMADO (I.3) 

 
El valor estimado del contrato, excluido el IVA, asciende a la cantidad de 
103.951,45  €. 
 

 
REVISIÓN DE PRECIO 
(I.3) 
 

 
No se establece. 

 
PARTIDA 
PRESUPUESTARIA (I.4)  
 

 
 
ANUALIDAD: 2018  PARTIDA: 3311 3338A 63200. 
 
PROYECTO ÍNTEGRAMENTE FINANCIADO POR LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y 
DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.(SEGÚN ORDEN DE 19 DE DICIEMBRE 
DE 2017 DE DICHA CONSEJERIA, POR LA QUE SE RESUELVE LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCION SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ALMONTE, AL 
AMPARO DE LA ORDEN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA QUE SE 
CONVOCAN PARA EL EJERCICIO 2017 LAS AYUDAS PREVISTAS EN LA ORDEN 
DE 27 DE JULIO DE 2017, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES 
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, A LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE 
ANDALUCÍA). 
 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
(I.5)  

 
TRES MESES. 

 
SOLVENCIA (I.6.2) 

 
A) Solvencia económica y financiera: 

 
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse 
de la siguiente forma:  
                                                                           
• Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el 
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contrato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos, sea al menos una vez y media el valor estimado de 
este contrato (Esto es, al menos, 155.927,18 euros) 
  
Medio de acreditación: Por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito 
en este Registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios no obligados a 
presentar las cuentas en Registros Oficiales podrán aportar, como 
medio alternativo de acreditación: Los libros de contabilidad 
debidamente legalizados, la presentación del Modelo 390 de IVA de los 
tres últimos ejercicios, la presentación del Modelo 100 de IRPF de los 
tres últimos años, u otros medios alternativos ). 
 

B) Solvencia técnica: 
 

La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse de la siguiente 
forma:  

 
Una relación de obras ejecutadas, del mismo tipo o naturaleza al que 
corresponde el objeto del contrato, en los últimos 5 AÑOS que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.  

 
Medio de acreditación: Mediante certificados expedidos o visados por 
el órgano competente o contratos formalizados, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario. 
 
Se considerará, como requisito mínimo, que la empresa tiene solvencia 
técnica siempre que haya ejecutado en los últimos CINCO AÑOS, al 
menos, DOS OBRAS por importe igual o superior a la cuantía total 
del contrato. (Esto es, igual o superior a 125.781,25 €). 

 
Además, de lo antes indicado, el licitador deberá presentar una 
declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. 

 

 
PERFIL DEL 
CONTRATANTE (I.7) 
 

 

http://gobiernoabiertodealmonte.es/perfil-del-contratante/. 

 
PROCEDIMIENTO (II.8) 

 
ABIERTO. 
 

 
TRAMITACION (II.8) 
 

 

 
Ordinario (art. 109 RDL 3/2011, de 14 de noviembre TRLCSP. 
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LUGAR Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES. (II. 
9.1) 

 
 Las proposiciones se presentarán el Registro General de Entrada del Excmo. 
Ayuntamiento de Almonte en el plazo de 27 días (NATURALES), a contar desde 
el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Huelva, y en horario de 9:30 a 14:00 horas. (En el anuncio 
del perfil del contratante se indicará fecha de publicación en el BOP de 
Huelva). 
 
Siendo la HORA LÍMITE para dicha presentación las 14:00 horas del 
VIGESIMOSÉPTIMO DÍA (NATURAL), a contar desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en BOP de Huelva; y ello tanto para las 
plicas presentadas de manera presencial en el Registro General del 
Ayuntamiento de Almonte o en el Registro de cualquier otra Administración 
con las que se tenga vigente el correspondiente convenio de colaboración, 
como las que se pudieran presentar a través de cualquier Oficina de Correos.  
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la 
remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, por los 
siguientes medios: mediante fax (Número de fax del Registro General de 
Entrada: 959.40 63 24),  telegrama o correo electrónico (Dirección de correo 
electrónico: contratacion@aytoalmonte.es).  
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
No se admitirá la proposición que llegue con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de plicas si el envío se hace a través de 
servicios de mensajería. 
 
El licitador que optase por remitir su proposición por correo o a través de los 
servicios de mensajería, deberá remitir a la dirección de correo electrónico 
del Departamento de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almonte 
(contratacion@aytoalmonte.es) una INSTANCIA FIRMADA Y SELLADA, en la 
que solicite la admisión de la plica enviada para el procedimiento en cuestión, 
indicando el número de expediente, al objeto de registrar la proposición una 
vez que llegue al Registro General del Ayuntamiento. Dicha instancia deber ser 
enviada, en el primer caso (“Envío  por correo”) simultáneamente a la 
remisión del justificante de la fecha de imposición del envío en las Oficinas de 
Correos, y en el segundo (“Envío a través de los servicios de mensajería”) 
inmediatamente después que se  haga entrega de la proposición a la empresa 
de mensajería. 
 
 
 
 
 

mailto:contratacion@aytoalmonte.es
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NÚMERO DE SOBRES 
(II.9) 

 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN GENERAL.   (146.4 TRLCSP)                                                              
 
La aportación inicial de la documentación señalada en los apartados 9.2.1.1 y 
9.2.1.2., será sustituida por una declaración responsable del licitador. Esta 
declaración deberá ajustarse al modelo establecido en el Anexo II, IV  y V de 
los presentes pliegos.  

 
SOBRE B: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE VALORES 
OBJETIVOS. 
 

 1. MEJOR OFERTA ECONÓMICA: Máximo 60 puntos. La oferta 
económica más baja obtendrá la máxima puntuación, el resto se 
puntuarán proporcionalmente.  

 
La Oferta Económica se presentará conforme al Anexo III del PCAP. 
 

 2. PROPUESTA DE MEJORAS AL PROYECTO: VALORACIÓN MÁXIMA: 40 
PUNTOS. 
 

o 2.1. Dotación y montaje de PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 
INTERIOR Y 
EXTERIOR…………………………………………………………………….10puntos. 
 

 1). 1 Ud. Soporte comunicación gráfica corporativo 
exterior 100x220cm. 
 

 2). 10 Ud. Señalización 
orientación/recorrido/dependencias. 150x350mm 
 

Características constructivas definidas en plano nº 4 del Proyecto 
Museográfico. 
 

o  2.2. Dotación y montaje de RECEPCIÓN DE VISITANTES-
TIENDA…………...30puntos. 

 
 3). 1 Ud. Módulo de recepción/mostrador. Dimensiones 

320x50x100cm 
 

 4). 1 Ud. Mobiliario recepción (compuesto por silla, 
papelera y perchero) 

 
 5). 1 Ud. Soporte comunicación gráfica 

“agradecimientos”. Dimensiones 120x220cm. 
 

 6). 1 Ud. Soporte comunicación gráfica “presentación”. 
Dimensiones 220x220cm. 

 
 7). 1 Ud. Módulo vitrina merchandising. Dimensiones 

140x180cm 
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Características constructivas definidas en plano nº 4 del Proyecto 
Museográfico. 
 
El licitador incluirá en este Sobre B una declaración jurada firmada por el 
representante de la empresa, en el que relacionará las mejoras al proyecto 
que se compromete a ejecutar, pudiéndose obligar a realizarlas todas (las 
7) o sólo alguna de ellas. 
 

 
DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO Y Nº 
FAX 
 

 
Deberá aportar correo electrónico y nº de fax para notificaciones del 
procedimiento. 

 
SUBCONTRATACIÓN 
(III.9.2.1.2 y III.17.8) 
 

 
Conforme lo establecido en el art. 227 del TRLCSP y en el PCAP. 

 
GARANTÍA DEFINITIVA 
(II.10.7) 
 

 
 
5% del importe de adjudicación. 

 
IMPORTE DE ANUNCIOS 
(II.11) 
 

 
Anuncio de publicación en el BOP. Importe a determinar en el requerimiento 
previo a la adjudicación del contrato. 
 

 
PÓLIZAS DE SEGUROS 

(III.13.3) 

 
CONTROL DE CALIDAD 
(III.13.4) 
__________________ 
 
ACTA DE REPLANTEO 
(III.14) 

 

 
PROGRAMA DE  
TRABAJO (III,15) 

 
R.C. cobertura mínima 300.000 euros. 

 

 
Incluido en el contrato. 
 
____________________________________________________________________ 
 
Plazo según art. 229 TRLCSP. 
 

 

 
No se establece. 

 
INFORMACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LAS 
OBRAS. (III.17.6) 
 

 
El adjudicatario deberá hacerse cargo de los gastos correspondientes a la 
publicidad de la adjudicación de la obra, su presupuesto de ejecución, plazo 
de ejecución de la misma y cualquier otra información que se le solicite por el 
Departamento de Obras del Excmo. Ayuntamiento de Almonte, conforme al 
“MODELO DE CARTEL TIPO”, indicado por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Obras. 

 
PENALIDADES (III.18) 

 
Conforme al art. 212 del TRLCSP y la normativa al respecto. 
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PLAZO DE GARANTÍA 
(III.25) 
 

 
UN AÑO. 

 
ABONO DEL PRECIO 
DEL CONTRATO (III.19) 
 

 
Abono conforme al art. 216 y DT 6ª del TRLCSP.  
 

 

 
ABONO A CUENTA 
PARA 
PREPARACIONES(III.19) 

 
Conforme a lo establecido en el art. 216 TRLCSP y 201 RGLCAP. 

 
MODIFICACIÓN 
CONTRATO (III.21) 

 
No se establece 

 


