
Proveedor de Información adicional

Gerencia de la Sociedad para el Desarrollo de
Carmona S.A.

Proveedor de Pliegos

Gerencia de la Sociedad para el Desarrollo de
Carmona S.A.

Contacto

Teléfono +34 954143802
Fax +34 954190706
Correo Electrónico sidecar@sodecar.org

Dirección Postal

Plaza de San Fernando, 5
(41410) Carmona España
ES618

Tipo de Contrato Privado
Lugar de ejecución ES618 Sevilla El ámbito de
actuación está formado por el solar EQ1 y parte del
solar EQ2 de la modificación de NN.SS. de Carmona,
Antigua Cooperativa Olivarera. CARMONA

Valor estimado del contrato 141.555,7 EUR.
Importe 170.288,76 EUR.
Importe (sin impuestos) 140.729,55 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 01-ENC/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-02-2021
a las 12:23 horas.

Concurso de Proyectos con intervención de Jurado, con el fin de seleccionar la mejor propuesta que, por
sus planteamientos arquitectónicos y urbanísticos originales, viabilidad técnica y económica sea
valorada por los miembros del Jurado como la mejor y más idónea para la redacción del proyecto básico
y proyecto de ejecución del Complejo Cultural y Deportivo Santa Ana de Carmona.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kL5lshCmdpZ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia de la Sociedad para el Desarrollo de Carmona S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 10 - Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.sodecar.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2Bn%2By1KO7O7R7h 85%2Fpmmsfw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kL5lshCmdpZ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.sodecar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2Bn%2By1KO7O7R7h85%2Fpmmsfw%3D%3D


Apertura sobre oferta económica
El día 01/03/2021 a las 12:16 horas
PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

Recepción de Ofertas

Gerencia de la Sociedad para el Desarrollo de
Carmona S.A.

Dirección Postal

Plaza de San Fernando, 5
(41410) Carmona España

Dirección de Visita

Plaza de San Fernando nº5
(41410) Carmona España

Plazo / Horario

De las 08:30 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 954143802
Correo Electrónico sodecar@sodecar.org

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/02/2021 a las 14:00
Observaciones: El plazo máximo para la
presentación de propuestas finalizará a los 15 días
naturales, contados a partir del día siguiente de la
publicación del anuncio de licitación de estas bases,
en el Perfil de Contratante alojado en la Plataforma
de Contratación del Sector Público

Dirección Postal

Plaza de San Fernando, 5
(41410) Carmona España

Contacto

Teléfono 670639841
Correo Electrónico fidelgayoso@sodecar.org

Dirección Postal

Plaza de San Fernando, 5
(41410) Carmona España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 08:30 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 954143802
Correo Electrónico sodecar@sodecar.org

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Restringido



Objeto del Contrato: Concurso de Proyectos con intervención de Jurado, con el fin de seleccionar la
mejor propuesta que, por sus planteamientos arquitectónicos y urbanísticos originales, viabilidad técnica
y económica sea valorada por los miembros del Jurado como la mejor y más idónea para la redacción del
proyecto básico y proyecto de ejecución del Complejo Cultural y Deportivo Santa Ana de Carmona.

Valor estimado del contrato 141.555,7 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 170.288,76 EUR.
Importe (sin impuestos) 140.729,55 EUR.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Lugar de ejecución
El ámbito de actuación está formado por el solar EQ1 y parte del solar EQ2 de la modificación de NN.SS. de Carmona,
Antigua Cooperativa Olivarera.
Subentidad Nacional Sevilla
Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

AVDA DEMOCRACIA
(41410) CARMONA España

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Cofinanciadas mediante el Programa operativo Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de Crecimiento Sostenible 2014-2020, de acuerdo con la resolución de fecha Resolución de 21 de julio de 2017,
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Anexo 5: Solvencia Técnica. Deberá acreditarse el cumplimiento de su solvencia técnica o profesional, de conformidad
con lo establecido en el artículo 90 de la LCSP, mediante declaración responsable que el licitador está en posesión del
título de arquitecto superior, o titulación equivalente según los países, o que, en caso de tratarse de una persona
jurídica, sus fines, objeto y ámbito de su actividad, a tenor de lo que dispongan sus estatutos o reglas fundacionales, son
acordes a las prestaciones que se exigen en este concurso. Requisitos mínimos exigidos: en el plazo comprendido en
los últimos 20 aNos, cuenten con la redacción, co-redacción o dirección de 3 Proyectos y/u Obras de uso principal
cultural, docente, administrativo o deportivo, públicas o privadas, y con un de Presupuesto de Ejecución Material total
mayor de 1.500.000 EUROS Anexo 6: Solvencia Económica. Deberá acreditarse, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 y siguientes de la LCSP, mediante la aportación de uno de los siguientes documentos. Justificación de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente como mínimo hasta el fin de plazo de
presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato de servicios que podrá efectuarse como
resultado del presente concurso (CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS más IVA), acompañado el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del citado contrato. Compromiso vinculante firmado por la
candidatura o representante de la empresa, -en caso de tratarse de persona jurídica- de suscripción si resulta
adjudicatario, de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe no inferior al valor estimado del
contrato de servicios que podrá efectuarse como resultado del presente concurso (CIENTO CUARENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS más IVA) con vigencia durante toda la
ejecución del citado contrato, comprometiéndose además a hacerlo efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que
se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP. En las UTEs cada uno de los que las componen deberá acreditar su
capacidad y solvencia, acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la UTE, las características
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.



Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Requisitos mínimos exigidos: en el plazo comprendido en los últimos 20 aNos, cuenten con la
redacción, co-redacción o dirección de 3 Proyectos y/u Obras de uso principal cultural, docente, administrativo o
deportivo, públicas o privadas, y con un de Presupuesto de Ejecución Material total mayor de 1.500.000 EUROS
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - licitador está en
posesión del título de arquitecto superior, o titulación equivalente según los países, o que, en caso de tratarse de una
persona jurídica, sus fines, objeto y ámbito de su actividad, a tenor de lo que dispongan sus estatutos o reglas
fundacionales, son acordes a las prestaciones que se exigen en este concurso.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Documentación adicional
Descripción IDENTIFICACION CONTENIDO SEGUN APARTADO 13.2 DE LAS BASES

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Descripción APARTADO 13.2 BASES
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