
Proveedor de Información adicional

Ayuntamiento de Almagro

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(13270) Almagro España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almagro

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 25/02/2020 a las 14:00

Contacto

Correo Electrónico secretaria@almagro.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(13270) Almagro España
ES422

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES422 Ciudad Real Edificio turístico
denominado Iglesia de San Agustín ALMAGRO

Valor estimado del contrato 112.472 EUR.
Importe 136.091,12 EUR.
Importe (sin impuestos) 112.472 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-02-2020 a
las 12:35 horas.

Adecuación funcional (musealización) del espacio turístico denominado Iglesia de San Agustín.
Convocatoria de expresiones de interés para la selección y ejecución de proyectos relativos a la promoción,
mejora e incremento de los recursos turísticos por las Entidades Locales, en el marco del Programa
Operativo FEDER CASTILLA LA MANCHA 2014-2020

Clasificación CPV
92520000 - Servicios de museos y de preservación de lugares y edificios históricos.
92521100 - Servicios de exposición en museos.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5OmjUMC7JgUSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almagro
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=%2B8nwO5LJW7cQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5OmjUMC7JgUSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2B8nwO5LJW7cQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento de Almagro
(Planta Primera)

Dirección Postal

Plaza Mayor nº 1
(13270) Almagro España

Apertura de Sobre C

Apertura sobre oferta económica
El día 30/03/2020 a las 12:00 horas
Sobre C. Valoración de las ofertas económicas y mejora
automáticas

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almagro

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(13270) Almagro España

Dirección de Visita

PLAZA MAYOR Nº 1
(13270) ALMAGRO España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Correo Electrónico secretaria@almagro.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/03/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(13270) Almagro España

Dirección de Visita

PLAZA MAYOR Nº 1
(13270) ALMAGRO España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Correo Electrónico secretaria@almagro.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

despacho de secretaría. Planta Primera Edificio
Ayuntamiento

Dirección Postal

plaza Mayor nº1
(13270) ALMAGRO España

APERTURA DEL SOBRE "A"

Apertura sobre administrativa
El día 09/03/2020 a las 12:00 horas
Apertura del Sobre A. Calificación de los documentos y
subsanación de deficiencias

Lugar

despacho de secretaría. Planta Primera Edificio
Ayuntamiento

Dirección Postal

plaza Mayor nº1
(13270) ALMAGRO España

Apertura del Sobre "B"

Apertura sobre oferta técnica
El día 16/03/2020 a las 12:00 horas
Apertura del Sobre B. Valoración de los criterios
dependientes de un juicio de valor y petición de informes
al Comité de Expertos

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Adecuación funcional (musealización) del espacio turístico denominado Iglesia de San
Agustín. Convocatoria de expresiones de interés para la selección y ejecución de proyectos relativos a la
promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos por las Entidades Locales, en el marco del
Programa Operativo FEDER CASTILLA LA MANCHA 2014-2020

Valor estimado del contrato 112.472 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 136.091,12 EUR.
Importe (sin impuestos) 112.472 EUR.

Clasificación CPV
92520000 - Servicios de museos y de preservación de lugares y edificios históricos.
92521100 - Servicios de exposición en museos.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Lugar de ejecución
Edificio turístico denominado Iglesia de San Agustín
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

San Agustín 2
(13270) ALMAGRO España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 2 meses

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

M5-1-Servicios de bibliotecas, archivos y museos.(inferior a 150.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Acreditar, mediante los correspondientes certificados, un mínimo de dos actuaciones ejecutadas en los
últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, es decir grupo
M, subgrupo 5. Servicios de bibliotecas, archivos y museos, con categoría de clasificación igual o superior a 1 y que
consistan en servicios de museos o servicios de museos como corresponde al contrato.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración manifestando que dispone de los medios



materiales y humanos necesarios y especializados para la correcta ejecución del contrato y/o compromiso de adscribirlos

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe
igual o superior al exigido en el procedimiento y en los pliegos del contrato
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, por importe igual o superior al del presente procedimiento.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

MEJOR PRECIO OFERTADO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: La oferta más ventajosa para cada trabajo será valorada con 15 puntos y el resto de las ofertasExpresión de evaluación 

serán valoradas mediante una proporción inversa, de acuerdo con la siguiente fórmula: 15 x oferta más económica / oferta
a valorar = puntuación de la oferta.

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Mejora consistente en la dotación de equipamiento al espacio mediante la adquisición de 100 sillas negras plegables de
metal acolchadas.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 0.9Ponderación 

: El cómputo de los puntos en este apartado se realizará de manera automática, de forma que seExpresión de evaluación 
asignarán 0,9 puntos a los licitadores que oferten que SÍ realizarán la mejora adicional descrita, y se asignarán 0 puntos a
los licitadores que indiquen que NO realizarán la mejora adicional descrita

: 0Cantidad Mínima 
: 0.9Cantidad Máxima 

Mejora consistente en la dotación de equipamiento al espacio mediante la adquisición de 200 unidades de sillas de enea.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5.3Ponderación 
: El cómputo de los puntos en este apartado se realizará de manera automática, de forma que seExpresión de evaluación 

asignarán 5,3 puntos a los licitadores que oferten que SÍ realizarán la mejora adicional descrita, y se asignarán 0 puntos a
los licitadores que indiquen que NO realizarán la mejora adicional descrita

: 0Cantidad Mínima 
: 5.3Cantidad Máxima 

Mejora consistente en la dotación de equipamiento al espacio mediante la adquisición de 20 mesas plegables de metal y
polietileno, medida 1,80 m.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 0.9Ponderación 

: El cómputo de los puntos en este apartado se realizará de manera automática, de forma que seExpresión de evaluación 
asignarán 0,9 puntos a los licitadores que oferten que SÍ realizarán la mejora adicional descrita, y se asignarán 0 puntos a
los licitadores que indiquen que NO realizarán la mejora adicional descrita.

: 0Cantidad Mínima 
: 0.9Cantidad Máxima 

Mejora consistente en la dotación de equipamiento al espacio mediante la adquisición de 100 unidades de sillones lago de
plástico con brazos en blanco

: OtrosSubtipo Criterio 
: 0.7Ponderación 

: El cómputo de los puntos en este apartado se realizará de manera automática, de forma que seExpresión de evaluación 
asignarán 0,7 puntos a los licitadores que oferten que SÍ realizarán la mejora adicional descrita, y se asignarán 0 puntos a
los licitadores que indiquen que NO realizarán la mejora adicional descrita

: 0Cantidad Mínima 
: 0.7Cantidad Máxima 



Mejora consistente en la dotación de equipamiento al espacio mediante la adquisición de 200 unidades de audio –guías, y
20 unidades de cargadores para carga simultánea de 10 unidades

: OtrosSubtipo Criterio 
: 22.2Ponderación 

: El cómputo de los puntos en este apartado se realizará de manera automática, de forma que seExpresión de evaluación 
asignarán 22,2 puntos a los licitadores que oferten que SÍ realizarán la mejora adicional descrita, y se asignarán 0 puntos
a los licitadores que indiquen que NO realizarán la mejora adicional descrita

: 0Cantidad Mínima 
: 22.2Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Anteproyecto de Musealización
: 55Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 
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