Anuncio de licitación
Número de Expediente 000038/2017-1034-06
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-08-2017
a las 09:31 horas.

Suministro de energía eléctrica puntos en baja tensión superiores a 10 kW. , con condiciones
medioambientes consistentes en suministro de energías renovables en al menos un 40%

Contrato Sujeto a regulacion armonizada
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 2.800.000 EUR.
Importe 1.694.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.400.000 EUR.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Observaciones: 1 año, prorrogable por un año más
Compra pública innovadora: Compra Pública de
Tecnología Innovadora

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Clasificación CPV
09310000 - Electricidad.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bSz%2Fzpl7tGQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.molinadesegura.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bFLMLv8hGSUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de España S/N
(30500) Molina de Segura (Murcia) España
ES620

Proveedor de Pliegos
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de
Segura

Contacto
Teléfono 968388504
Fax 968388502
Correo Electrónico contratacion@molinadesegura.es

Proveedor de Información adicional
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de
Segura

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 20/09/2017 a las 14:00

Dirección Postal
Plaza de España S/N
(30500) Molina de Segura (Murcia) España

Dirección Postal
Plaza de España S/N
(30500) Molina de Segura (Murcia) España

Recepción de Ofertas
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de
Segura

Dirección Postal
Plaza de España S/N
(30500) Molina de Segura (Murcia) España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 20/09/2017 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura oferta económica
Apertura sobre oferta económica
El día 29/09/2017 a las 09:30 horas

Lugar
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Molina de
Segura

Dirección Postal
Plaza de España, s/n
(30500) Molina de Segura España

Tipo de Acto : Público

Otros eventos
Mesa de contratación documentación
administrativa
Apertura sobre administrativa
El día 22/09/2017 a las 09:30 horas

Lugar
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Molina de
Segura

Dirección Postal
Plaza de España, s/n
(30500) Molina de Segura España

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 11/08/2017

Objeto del Contrato: Suministro de energía eléctrica puntos en baja tensión superiores a 10 kW. , con
condiciones medioambientes consistentes en suministro de energías renovables en al menos un 40%
Valor estimado del contrato 2.800.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 1.694.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.400.000 EUR.
Clasificación CPV
09310000 - Electricidad.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Observaciones: 1 año, prorrogable por un año más
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - A fin de dar cumplimiento de acuerdo de junta de gobierno local, la empresa
adjudicataria deberá acreditar que la compra de energía con origen renovable en el año 2.016 es superior al 40% del
total de la energía comprada en ese mismo año.

Condiciones de Licitación
Compra pública innovadora: Compra Pública de Tecnología Innovadora

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - A fin de dar cumplimiento de acuerdo de junta de gobierno local, la empresa adjudicataria deberá
acreditar que la compra de energía con origen renovable en el año 2.016 es superior al 40% del total de la energía
comprada en ese mismo año.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o
cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario.
Técnicos o unidades técnicas - 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.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Descripción de las instalaciones técnicas, de las
medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

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, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
Patrimonio neto - Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el

que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 100
Expresión de evaluación : Puntos=(oferta de menor importe/oferta que se analiza) x100

Presentación de recursos
Presentación de recursos
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal
PLAZA DE ESPAÑA, S/N
(30500) MOLINA DE SEGURA España

Contacto
Teléfono +34 968388504
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