
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico mmolina@ifeja.org

Dirección Postal

Carretera de Granada, s/n
(23009) Jaén España
ES616

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES616 Jaén Jaén

Valor estimado del contrato 429.000 EUR.
Importe 259.545 EUR.
Importe (sin impuestos) 214.500 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/09/2022 al 11/11/2023

Documento de Pliegos
Número de Expediente CO-2022-2 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-07-2022 a
las 11:45 horas.

El objeto del contrato, especificado en el encabezamiento, es el correspondiente a la prestación de
suministro de alquiler de stands modulares expositivos para el Pabellón Ferial del Recinto Provincial de
Ferias y Congresos de Jaén (IFEJA)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
39154100 - Stands de exposición.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=j60fDSuM63Orz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de Ferias Jaén, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=HAT2g30usDIQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b0452712-bde8-4d64-8f67-90ea4e677702
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d79ae477-6ecc-4950-9def-b93574a8f34c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=j60fDSuM63Orz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=HAT2g30usDIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de Ferias Jaén, S.A.

Dirección Postal

Carretera de Granada, s/n
(23009) Jaén España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/07/2022 a las 23:59

Consejo de Administración de Ferias Jaén, S.A.

Dirección Postal

Carretera de Granada, s/n
(23009) Jaén España

Consejo de Administración de Ferias Jaén, S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/07/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Carretera de Granada, s/n
(23009) Jaén España



Objeto del Contrato: El objeto del contrato, especificado en el encabezamiento, es el correspondiente a la
prestación de suministro de alquiler de stands modulares expositivos para el Pabellón Ferial del Recinto
Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (IFEJA)

Valor estimado del contrato 429.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 259.545 EUR.
Importe (sin impuestos) 214.500 EUR.

Clasificación CPV
39154100 - Stands de exposición.

Plazo de Ejecución
Del 01/09/2022 al 11/11/2023

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Jaén
Código de Subentidad Territorial ES616

Dirección Postal

Prolongación, SN, Ctra. Granada
(23003) Jaén España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Se establece la posibilidad de prorrogar el contrato un año más.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, se establecen
como condición especial de ejecución del presente contrato que el contratista se compromete la promoción del reciclado
de productos y el uso de envases reutilizables.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se exige haber realizado al menos un contrato de suministro de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, por importe igual o superior a 80.000
euros.
Técnicos o unidades técnicas - EMPRESAS NUEVA CREACIÓN: Indicación del personal técnico o unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del
control de calidad, se debe acreditar que puede cumplir correctamente con el contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Informe de entidades financieras - Para el caso de empresas de nueva creación, es decir, aquellas que se han constituido
en los últimos cinco años. Se establece como alternativa para acreditar la solvencia económica: Informe de suficiencia
financiera emitido por entidad financiera. Se exige un importe mínimo de 100.000 euros para acreditar la solvencia
económica.
Cifra anual de negocio - Contar con un volumen anual de negocios referido en el ámbito al que se refiere el contrato, al
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles igual o superior al presupuesto base de licitación.

Preparación de oferta

Sobre PRIMERO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor

Preparación de oferta

Sobre SEGUNDO
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mayor porcentaje de descuento del estipulado en PPT
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 60Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Propuesta técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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