
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES613 Córdoba OSUNA

Valor estimado del contrato 90.501,94 EUR.
Importe 109.507,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 90.501,94 EUR.
Plazo de Ejecución

7 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CDP01/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-07-2022 a
las 14:13 horas.

Contrato de suministro e instalación de la señalización del sendero GR 'Caminos de Pasión'

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
34928470 - Señalización.
03419100 - Productos de madera.
34928471 - Materiales de señalización.
34928472 - Postes indicadores.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo 1 ESTUDIO DEFINICION GR compressed.pdf
Anexo 2 Presupuestos completos.pdf
Anexo 3 MANUAL DE ESTILO.pdf
Anexo 4 Proyecto adec y senal carreteras.pdf
ANEXOS PCAP-word.docx
ANEXOS PCAP_signed.pdf
PCAP licitacion sendero Caminos de Pasion signed.pdf
PPT- sendero Caminos de Pasion signed.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6mgnH%2BR4jzdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cf44afc5-4316-439f-b431-7899f2a245b8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f145bf72-9ee8-4ed3-bc05-e84187c9d8fd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8d7a2d55-c401-44de-abed-7d3c82bd8fd0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=849a33c2-136e-4704-8791-6ebde9c6955c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=10d9e6ce-a9c9-498f-a56e-eab6c5e5bd7e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=68a2df7e-069e-48b7-8d12-f22c5c272e07
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=754a8d91-b0b0-4d73-8b71-2d73c3d23d89
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c841bb7a-9cec-4c64-82aa-c573a5ec07ba
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=422d264c-d31f-4eab-85ce-c56c7d75aba9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f94d736e-938b-4c56-85cb-f77cff4b5223
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6mgnH%2BR4jzdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Puente Genil

Dirección Postal

C/ Don Gonzalo, 2
(14500) Puente Genil España

Oferta económica y criterios automáticos

Apertura sobre oferta económica
El día 05/09/2022 a las 13:00 horas
Fecha prevista sujeta a cambios por la mesa de
contratación

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Asociación para el Desarrollo Turístico
de la Ruta Caminos de Pasión

Dirección Postal

Don Gonzalo, 2
(14500) Puente Genil España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/08/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Asociación para el Desarrollo Turístico
de la Ruta Caminos de Pasión

Dirección Postal

Don Gonzalo, 2
(14500) Puente Genil España

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Asociación para el Desarrollo Turístico
de la Ruta Caminos de Pasión

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 22/08/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Don Gonzalo, 2
(14500) Puente Genil España

Contacto

Teléfono 955097207
Correo Electrónico info@caminosdepasion.com

Dirección Postal

Don Gonzalo, 2
(14500) Puente Genil España
ES613

Sitio Web http://www.caminosdepasion.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ciHERZvCvpKrz3GQd 5r6SQ%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

http://www.caminosdepasion.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ciHERZvCvpKrz3GQd5r6SQ%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Puente Genil

Dirección Postal

Calle Don Gonzalo, 2
(14500) Puente Genil España

Documentación admnistrativa

Apertura sobre administrativo
El día 05/09/2022 a las 12:00 horas
Fecha prevista sujeta a cambios por la mesa de
contratación

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Contrato de suministro e instalación de la señalización del sendero GR 'Caminos de
Pasión'

Valor estimado del contrato 90.501,94 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 109.507,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 90.501,94 EUR.

Clasificación CPV
34928470 - Señalización.
03419100 - Productos de madera.
34928471 - Materiales de señalización.
34928472 - Postes indicadores.

Plazo de Ejecución
7 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

Sevilla, 37. Museo de Osuna
(41640) OSUNA España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

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 - Relación de los principales trabajos de adecuación y suministros realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los cinco últimos años, en la que se
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel



adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los
suministros pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
órgano de contratación, los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar - En base a lo que establece el artículo 89.1.h) de la
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, para las empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tengan
una antigüedad inferior a cinco años, la solvencia técnica se acreditará en base al apartado e) de dicho artículo, de la
siguientes manera: La solvencia técnica se deberá acreditar mediante muestras, descripciones y fotografías de los
productos a suministrar, cuya autenticidad y calidad se certificarán a la entidad contratante. Todos estos artículos deberán
cumplir las especificaciones establecidas en el Estudio de definición, en relación al tipo de Señal, método de colocación,
zapatas y Manual de Estilo.
Otros - Se deberá presentar PLAN DE PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES
Otros - Seguro de responsabilidad Civil, mediante un justificante de la existencia del mismo, vigente hasta el fin del del plazo
de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato (90.501,94 euros), aportando además el
compromiso de su renovación o prorroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del
contrato. En el caso de resultar adjudicatario de varios lotes deberá de acreditar la solvencia por el importe del sumatorio de
los mismos. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso
vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo
dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso
vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - 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 ofertas. El volumen de negocios a acreditar será de al menos el valor
estimado del contrato (90.501,94 euros). En el caso de resultar adjudicatario de varios lotes deberá de acreditar la solvencia
por el importe del sumatorio de los mismos. El volumen de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de
certificación con copia de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventario y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Patrimonio neto - Patrimonio Neto, al cierre del último ejercicio económico para el que este vencida la obligación de
aprobación de cuentas anuales por importe del valor estimado del contrato (90.501,94 euros). El volumen de negocios del
licitador o candidato se acreditará por medio de certificación con copia de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en
el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventario y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre Docuementación administrativa y cristerios cuantificables automáticamente
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Declaración responsable. La referida declaración se ajustará al modelo oficial establecido en el Anexo nº 2 del
PCAP. En el supuesto en que varias personas empresarias concurran a la licitación agrupadas en una unión temporal, se
aportará una declaración responsable por cada empresa participante.

Preparación de oferta

Sobre Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Proposición económica. Se ajustará exactamente al modelo oficial que figura como Anexo nº 3 o Anexo nº 4 del



pliego. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones o errores que impidan conocer claramente todo aquello
que la Asociación para el desarrollo turístico de la ruta Caminos de Pasión estime fundamental para la oferta. El citado anexo
podrá contener el precio y cualquier otro elemento distinto de éste, que deba evaluarse de forma automática. Mantenimiento
Instalación de señalización inteligente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Hasta 15 puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

MANTENIMIENTO
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: Hasta 25 puntosExpresión de evaluación 

: 25Cantidad Máxima 
PROPOSICION ECONOMICA

: PrecioSubtipo Criterio 
: 60Ponderación 

: Hasta 60 puntosExpresión de evaluación 
: 60Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

15 Día(s)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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