
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 96.016 EUR.
Importe 116.179,36 EUR.
Importe (sin impuestos) 96.016 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SU-03/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-09-2020 a
las 10:49 horas.

Suministro de vestuario y ropa para los empleados de Aguas de Lorca

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/25/EU - relativa a la contratación de por entidades que operan en los sectores del agua,
energía, transporte y servicios postales (Sectores Especiales)

Clasificación CPV
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.
18200000 - Ropa exterior.
18330000 - Camisetas y camisas.
18830000 - Calzado de protección.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO - Compromiso confidencialidad - Sobre Adm.docx
ANEXO - Compromiso UTE - Sobre Adm.docx
ANEXO - Declaracion Responsable DEUC - Sobre Adm.docx
ANEXO - Oferta economica y precios unitarios - Sobre criterios formulas.docx
ANEXO - Pertenencia asociacion fabricante EPIS.docx
ANEXO - Ubicacion de instalaciones.docx

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LSxgZLEIzmimq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección Gerente de Aguas de Lorca, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 110 - Agua
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.aguasdelorca.com/
Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f00c6dad-0e89-403f-8fbd-c06d06b54ec6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ea972bfd-8956-4f3e-85f0-84432ba458c3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4fe532c0-9cf1-4630-91ba-610c75c7b33c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=61af8a42-32dd-4ee1-88c8-5b5fa9ec429f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9f9b9fdd-4b9a-4e48-a548-f327ed7fdfe2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=000339f2-6aa7-4440-aaae-45ee9c22371f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4f477c78-f18d-4aec-881f-5888b2d81b51
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=36185066-7708-46e7-bd34-f64b2aef0f59
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LSxgZLEIzmimq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.aguasdelorca.com/


Recepción de Ofertas

Dirección Gerente de Aguas de Lorca, S.A.

Dirección Postal

Calle Príncipe Alfonso, 2
(30800) Lorca España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 15/10/2020 a las 13:00

Proveedor de Información adicional

Dirección Gerente de Aguas de Lorca, S.A.

Dirección Postal

Calle Príncipe Alfonso, 2
(30800) Lorca España

Proveedor de Pliegos

Dirección Gerente de Aguas de Lorca, S.A.

Dirección Postal

Calle Príncipe Alfonso, 2
(30800) Lorca España

Contacto

Correo Electrónico licitaciones@aguasdelorca.es

Dirección Postal

Calle Príncipe Alfonso, 2
(30800) Lorca España
ES620

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ji8mBphWL%2FIBPRB xZ4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ji8mBphWL%2FIBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Objeto del Contrato: Suministro de vestuario y ropa para los empleados de Aguas de Lorca

Valor estimado del contrato 96.016 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 116.179,36 EUR.
Importe (sin impuestos) 96.016 EUR.

Clasificación CPV
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.
18200000 - Ropa exterior.
18330000 - Camisetas y camisas.
18830000 - Calzado de protección.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Posibilidad de dos prorrogas de una anualidad cada una de ellas (2+1+1)

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario - Los licitadores acreditarán su solvencia técnica o
profesional mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato. En su caso, los licitadores acreditarán su solvencia técnica o
profesional, mediante una relación de los servicios realizados que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado,
cuyo objeto coincida con el objeto de la presente licitación, avalados por certificados de buena ejecución o albaranes
firmados de conformidad, que serán requeridos por Aguas de Lorca antes de la firma del contrato. Los licitadores podrán
aportar declaración responsable al respecto según la establecido en el modelo del anexo de declaración responsable
basado en el DEUC del presente pliego. En todo caso, se deberá aportar la declaración responsable cuyo modelo supone el
anexo de solvencia técnica o profesional del presente pliego.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Acreditación mediante volumen anual de negocios, 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
las ofertas por importe igual o superior al valor estimado exigido en el anuncio de licitación. Los licitadores aportarán
inicialmente declaración responsable al respecto según la establecido en el modelo del anexo de declaración responsable
basado en el DEUC del presente pliego, sin perjuicio de que AGUAS DE LORCA, podrá requerir la acreditación de dicho
volumen anual de negocios. No obstante AGUAS DE LORCA requerirá al adjudicatario provisional la acreditación del
volumen anual de negocios antes de la firma y adjudicación del contrato. La acreditación documental de la suficiencia de la
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de declaración del empresario
indicando el volumen de negocios global de la empresa. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y



Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de
lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

Preparación de oferta

Sobre UNO
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Sobre 1 Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre DOS
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Sobre 2 - Criterios sometidos a fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

ACREDITACIÓN PERTENENCIA A ASOCIACIÓN DE FABRICANTES O DISTRIBUIDORES DE EPI’S
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
OFERTA ECONÓMICA

: PrecioSubtipo Criterio 
: 60Ponderación 

UBICACIÓN DE LOCAL, TIENDA O ALMACÉN PARA EL SUMINISTRO
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
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