
Proveedor de Información adicional

Ayuntamiento

Dirección Postal

C/, Doctor Fernández Santana, Nº1

Contacto

Correo Electrónico 
secretaria@lossantosdemaimona.com

Dirección Postal

c/ Doctor Fernandez Santana, 1
(06230) Los Santos de Maimona España
ES431

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras construcciones especializadas
Lugar de ejecución ES431 Badajoz Los Santos de
Maimona

Valor estimado del contrato 624.958,69 EUR.
Importe 756.200,01 EUR.
Importe (sin impuestos) 624.958,69 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 418/2018 Los Santos de Maimona
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-12-2019 a
las 10:31 horas.

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado vial de Los Santos de Maimona

Clasificación CPV
31527200 - Luces para alumbrado exterior.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Jz8TJ5BFxWqXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de los Santos de Maimona
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF P0612200F
Sitio Web http://www.lossantosdemaimona.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FNOeSiRwGkIQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=840f4069-dc00-46f5-8867-6f286396348a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a3df1bb1-0e32-461d-90c0-20f80c4de996
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Jz8TJ5BFxWqXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.lossantosdemaimona.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FNOeSiRwGkIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Fecha estimada. La fecha y hora definitiva se publicará,
en su caso, en el Perfil del Contratante

Dirección Postal

C/, Doctor Fernández Santana, Nº1
(06230) Los Santos de Maimona ESPAÑA (PENI. BAL. Y
CANARIAS)
ES431

Apertura sobre oferta económica
El día 02/01/2020 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Plataforma de Licitación Electrónica LOCAL de
Diputación de Badajoz

Dirección Postal

C/, Felipe Checa, Nº23
(06071) Badajoz ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
ES431

Plazo de Presentación de Oferta

Del 04/12/2019 a las 09:00 al 30/12/2019 a las 14:00

(06230) Los Santos de Maimona ESPAÑA (PENI. BAL. Y
CANARIAS)
ES431

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado vial de Los Santos
de Maimona

Valor estimado del contrato 624.958,69 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 756.200,01 EUR.
Importe (sin impuestos) 624.958,69 EUR.

Clasificación CPV
31527200 - Luces para alumbrado exterior.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Los Santos de Maimona
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

I1-3- Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Técnicos o unidades técnicas - b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación
Medidas de gestión medioambiental - d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que
el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - f) Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación
Plantilla media anual - e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los
tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del órgano de contratación
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - c) Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras
así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Patrimonio neto - c) 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



Dirección Postal

C/, Doctor Fernández Santana, Nº1
(06230) Los Santos de Maimona ESPAÑA (PENI. BAL.
Y CANARIAS)
ES431

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Designación de personal técnico con formación especializada en Recursos Preventivos en materia de Seguridad y Salud
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5.00Ponderación 
Mejoras en el proyecto

: OtrosSubtipo Criterio 
: 45.00Ponderación 

Mejoras en sistemas constructivos y/o instalaciones, y en eficiencia energética y sostenibilidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5.00Ponderación 
Plazo de ejecución/entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 45.00Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Santos de Maimona, Los
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