
Proveedor de Información adicional

Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida

Dirección Postal

Plaza de España, 1

Proveedor de Pliegos

Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 26/04/2019 a las 14:00

Contacto

Correo Electrónico contratacion@merida.es

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(06800) Mérida España
ES431

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Instalación eléctrica
Lugar de ejecución ES431 Badajoz Ayuntamiento de
Mérida MERIDA

Valor estimado del contrato 210.949,59 EUR.
Importe 255.249 EUR.
Importe (sin impuestos) 210.949,59 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 77.19.C
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-04-2019 a
las 14:15 horas.

Iluminación artística bienes de interés patrimonial: “Puente Romano de Mérida

Clasificación CPV
31527200 - Luces para alumbrado exterior.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=A2yx87KuVzYSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aT9pWdFkUVQQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=683dc9b2-f85e-4283-b2e7-1c0cf3867a8d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2e90467b-98bc-48da-9b40-27560419b81f
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=A2yx87KuVzYSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aT9pWdFkUVQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayto de Merida.2ª planta. Sección de contrataciones

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(06800) Merida España

Oferta económica.

Apertura sobre oferta económica
El día 08/05/2019 a las 11:00 horas
La fecha es estimativa. El dia y hora exacto del evento
se publicará en la plataforma para todo aquel que le
interesare

Recepción de Ofertas

Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(06800) Mérida España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/04/2019 a las 14:00
Observaciones: Veinte días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la
Plataforma de Contratos del Sector Público

(06800) Mérida EspañaDirección Postal

Plaza de España, 1
(06800) Mérida España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Iluminación artística bienes de interés patrimonial: “Puente Romano de Mérida

Valor estimado del contrato 210.949,59 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 255.249 EUR.
Importe (sin impuestos) 210.949,59 EUR.

Clasificación CPV
31527200 - Luces para alumbrado exterior.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Lugar de ejecución
Ayuntamiento de Mérida
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Dirección Postal

Plaza de España y edificios anexos
(06800) MERIDA España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Plazo de ejecución : Un mes

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 - Cuando en la ejecución del contrato se utilicen vehículos o maquinaria, se ha
incorporar al menos uno híbrido, eléctrico o a gas natural. Todo el papel que se emplea para documentar trabajos
relacionados con el servicio, deberá tener sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal) o
certificación equivalente.
Consideraciones tipo social - Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores identidad o
condición sexual o expresión de género diferente. Utilización de códigos estéticos de vestimenta unisex Contratar
colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación EDUSI

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007



que desarrolla la Ley 30/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previos para personas jurídicas o físicas
debidamente firmada según modelo del anexo II y III del CCP. Dicha declaración podrá ser sustituida por el DEUC.
Documentación acreditativa de que la empresa está inscrita en el ROLCSP o en el Registro Oficial de Licitación de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Compromiso de constitución de UTE

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Se acreditará mediante la relación de
obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este
incluye trabajos correspondiente a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato. La relación de las obras ejecutadas será avalada por
certificados de buena ejecución, estos certificados indicaran el importe, las fecha y el lugar de ejecución de las obras y se
precisara si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a
cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios establecidos en el PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario, deberá ser de 316.324,39
euros. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el
Registro Oficial de Licitación de la Comunidad Autónoma de Extremadura acreditará las condiciones de solvencia económica
y financiera del empresario, de acuerdo con los datos reflejados en dicho Registro, salvo prueba en contrario

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación acreditativa de la personalidad, características del contratista

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica y técnica valorable matemáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), será valorada con la máxima puntuación
establecida para este criterio; la oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes
(cantidades) de baja ofertados la puntuación que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres simple
directa

: PrecioSubtipo Criterio 
: 100Ponderación 
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