
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 922700000
Correo Electrónico 
contratacion@sanmigueldeabona.org

Dirección Postal

Carretera a Los Abrigos 30
(38620) San Miguel de Abona España
ES70

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES70 Canarias San Miguel de
Abona

Valor estimado del contrato 116.504,85 EUR.
Importe 120.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 116.504,85 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 10865-2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-04-2020
a las 14:50 horas.

Suministro de contenedores de carga lateral para depósito de residuos sólidos urbanos

Clasificación CPV
44613700 - Contenedores de basura.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I.pdf
ANEXO II.pdf
ANEXO III.pdf
ANEXO IV.pdf
ANEXO IX.pdf
ANEXO V.pdf
ANEXO VI.pdf
ANEXO VII.pdf
ANEXO VIII.pdf
DEUC.pdf
espd-request-1.xml

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=eMe0lf9SQ%2F3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona
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=1kkxtGVhOglvYnTkQ N0%2FZA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2de6e49f-9db8-4bc7-8e0b-29062ca90e78
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eafb323a-d46b-4316-89d1-80549f9dc4b7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4f05ea67-c841-46e8-9170-5865fbc4f4e8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5dfa281c-f7d2-4464-9a6d-e56dcc26ab68
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=af8f41bd-a16d-4911-ad34-f45057c014d0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e42af876-7331-40eb-8971-b50d5e039288
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=416a40eb-12ae-415f-bc0c-84782173bb22
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=100e0134-df56-43f8-a555-b362dec20190
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4aa7a31c-cdf0-4e4d-b4ad-4362e43548e2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b4071741-795f-4a29-a8b0-b51b90468f6d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=02f630ad-d553-4c9c-8490-806c1f9d83a3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=25efe2a8-afa9-4eed-8bb9-5db9185b9317
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=88d6efcc-d303-4d85-889c-adc9a4783e82
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eMe0lf9SQ%2F3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1kkxtGVhOglvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de San Miguel de Abona

Dirección Postal

Ctra. a Los Abrigos
(38620) San Miguel de Abona España

acto oferta

Apertura sobre oferta económica
El día 20/05/2020 a las 11:00 horas
Fecha estimada y horario local

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona

Dirección Postal

Carretera a Los Abrigos 30
(38620) San Miguel de Abona España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 12/05/2020 a las 15:00
Observaciones: Atención, horario peninsular.

Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona

Dirección Postal

Carretera a Los Abrigos 30
(38620) San Miguel de Abona España

Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona

Dirección Postal

Carretera a Los Abrigos 30
(38620) San Miguel de Abona España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Suministro de contenedores de carga lateral para depósito de residuos sólidos
urbanos

Valor estimado del contrato 116.504,85 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 120.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 116.504,85 EUR.

Clasificación CPV
44613700 - Contenedores de basura.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
San Miguel de Abona
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo ambiental - Los contenedores llevarán al menos un 50% de material reciclado para reducir la
huella de carbono, además de ser 100% reciclables. Se exigirán los certificados emitidos por las empresas
certificadoras.
Consideraciones tipo social - las establecidas en la cláusula 10.2 del PCAP
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - las señaladas en la cláusula 10.4 del PCAP
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - las señaladas en la
cláusula 10.3 y 10.5 del PCAP

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios Dada la naturaleza del contrato y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de
la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - la prevista en la cláusula 8 del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Cláusula 18 del PCAP. Solvencia técnica y profesional: Una relación de los principales suministros
realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, que se acreditará
mediante certificados de buena ejecución, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste



o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. El certificado de buena ejecución o la
declaración del empresario, deberá especificar los importes anuales de los suministros realizados y el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución, que deberá ser igual o superior a 81.553,40 euros (setenta por ciento de la
anualidad media del contrato). A efectos de determinar la correspondencia entre los suministros acreditados y los que
constituyen el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos
códigos CPV. Nota: Se requerirá al licitador propuesto como adjudicatario.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - cláusula 18.2 del PCAP. Solvencia económica y financiera: mediante el volumen anual de
negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos,
deberá ser igual o superior a 174.757,28 euros (una vez y media el valor anual medio del contrato)El volumen anual de
negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil. Nota: Se requerirá al licitador propuesto como adjudicatario.

Preparación de oferta

Sobre sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción documentación acreditativa de los requisitos previos para la licitación (cláusula 15 PCAP)

Preparación de oferta

Sobre sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción documentación relativa a criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

El contratista puede concertar con terceros la realización parcial del contrato, de acuerdo con los requisitos que se
establecen en el artículo 215.2 de la LCSP.
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