
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES242 Teruel La ubicación pantallas
informativas es la siguiente: 1)Parada Autobuses frente
al Parque Municipal. 2)Barrio Arrabal en las
inmediaciones Centro Social del Mayor y Centro de
Salud. 3)Estacionamiento de Los Palacios. Albarracín

Valor estimado del contrato 40.509,78 EUR.
Importe 49.016,83 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.509,78 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 187/2023 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-03-2023 a
las 10:32 horas.

Suministro e instalación de tres monitores para exteriores 55”y tres tótem para exteriores incluida
instalación y transporte, licencias e instalación del software “MagicInfo Player S7” o sistema que permita el
funcionamiento del mismo (3) compatible con el de las pantallas ya instaladas, proyecto de ingeniería de
homologación tótems y licencia

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
30231300 - Pantallas de visualización.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I.docx
ANEXO II.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o 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=0F6q1MP1I2qXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Albarracín
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://albarracin.sedelectronica.es/contractor-profile-list
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9KNMMtLJLKgSugstA BGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e3e41a8c-3095-4f89-9e05-a1d448cc2b7f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=20744887-a3d2-4856-97a2-5a1bf9139db0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=33e26add-2a50-460d-bd4f-9c0e2a1adb6a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1a0526dd-f0ca-4b68-aeb2-726c7d1b7de6
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0F6q1MP1I2qXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://albarracin.sedelectronica.es/contractor-profile-list
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9KNMMtLJLKgSugstABGr5A%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Albarracín

Dirección Postal

Plaza Mayor, nº1
(44100) Albarracín España

MESA DE CONTRATACIÓN

Apertura sobre oferta económica
El día 17/03/2023 a las 09:42 horas
No obstante se publicará en en la sede electrónica del
Ayuntamiento y en esta Plataforma fecha y hora de
convocatoria definitivos.

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Albarracín

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(44100) Albarracín España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/03/2023 a las 23:59
Observaciones: CLÁUSULA 14ª PCAP

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Albarracín

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(44100) Albarracín España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Albarracín

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 16/03/2023 a las 23:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(44100) Albarracín España

Teléfono 978700400
Correo Electrónico secretaria@albarracin.es

Plaza Mayor, 1
(44100) Albarracín España
ES242

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Suministro e instalación de tres monitores para exteriores 55”y tres tótem para
exteriores incluida instalación y transporte, licencias e instalación del software “MagicInfo Player S7” o
sistema que permita el funcionamiento del mismo (3) compatible con el de las pantallas ya instaladas,
proyecto de ingeniería de homologación tótems y licencia

Valor estimado del contrato 40.509,78 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 49.016,83 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.509,78 EUR.

Clasificación CPV
30231300 - Pantallas de visualización.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Lugar de ejecución
La ubicación pantallas informativas es la siguiente: 1)Parada Autobuses frente al Parque Municipal. 2)Barrio Arrabal en las
inmediaciones Centro Social del Mayor y Centro de Salud. 3)Estacionamiento de Los Palacios.
Subentidad Nacional Teruel
Código de Subentidad Territorial ES242

Dirección Postal

Parada de Autobuses frente al Parque Municipal,arrio del Arrabal en las inmediaciones del Centro Social del Mayor y Centro
de Salud y Estacionamiento de Los Palacios
(44100) Albarracín España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No
Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar (artículo 71 LCSP) y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional o se encuentren debidamente clasificadas. La inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo
prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación
y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. De acuerdo al artículo 159 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público es requisito de obligado
cumplimiento en la tramitación del procedimiento abierto simplificado que todos los licitadores que participen en esta
licitación estén inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda,
en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de las proposiciones.



De acuerdo con el artículo 159.6 y al tramitarse por procedimiento simplificado abreviado, no es necesario acreditar
solvencia económica y financiera y técnica o profesional. La Cláusula 6ª PCAP indica los requisitos necesarios para
empresas extranjeras y uniones temporales de empresarios.
No prohibición para contratar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar (artículo 71 LCSP). La no
concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Con la presentación la Declaración Responsable del Anexo I el
licitador declara cumplir este requisito . Asimismo se compromete a la acreditación documental mediante presentación de
certificado expedido por la TGSS en caso de ser propuesto como adjudicatario mediante la aportación en tiempo y forma de
la documentación que por parte del órgano de contratación o servicios técnicos se le requiera.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Con la presentación la Declaración Responsable del Anexo I el licitador
declara cumplir este requisito . Asimismo se compromete a la acreditación documental mediante presentación de certificado
expedido por la AEAT en caso de ser propuesto como adjudicatario mediante la aportación en tiempo y forma de la
documentación que por parte del órgano de contratación o servicios técnicos se le requiera.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Al tratase de un procedimiento abreviado sumario previsto en el artículo 159.6 LCSP no es necesario acreditar
solvencia de acuerdo a lo previsto en el apartado b) de dicho artículo 159.6.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Al tratase de un procedimiento abreviado sumario previsto en el artículo 159.6 LCSP no es necesario acreditar
solvencia de acuerdo a lo previsto en el apartado b) de dicho artículo 159.6.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura MESA DE CONTRATACIÓN
Descripción SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES MONITORES PARA EXTERIORES 55 Y TRES TÓTEM PARA
EXTERIORES INCLUIDA INSTALACIÓN Y TRANSPORTE, LICENCIAS E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE MAGICINFO
PLAYER S7 O SISTEMA QUE PERMITA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO (3) COMPATIBLE CON EL DE LAS
PANTALLAS YA INSTALADAS, PROYECTO DE INGENIERÍA DE HOMOLOGACIÓN TÓTEMS Y LICENCIA

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: POj = OEmin * 100 / OEjExpresión de evaluación 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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