
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 926504542
Fax 926512794
Correo Electrónico contratacion@aytotomelloso.es

Dirección Postal

Plaza de España 1
(13700) Tomelloso España
ES422

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 32.975,21 EUR.
Importe 39.900 EUR.
Importe (sin impuestos) 32.975,21 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)
Observaciones: El suministro de las lunas y
colocación de los anclajes se deberán realizar antes
del 28 de febrero del 2019, el primer montaje de las
lonas lo realizará el contratista en la primera semana
de Mayo.

Documento de Pliegos
Número de Expediente SUMI-C-PA-30-2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-12-2018 a
las 12:10 horas.

Suministro e instalación de toldos sobre fachadas en la vía pública.

Clasificación CPV
39522100 - Lonas, toldos y estores de exterior.
45421144 - Trabajos de instalación de toldos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XaxK%2FbMCpcwBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tomelloso
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.tomelloso.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jBJKw4SV2ZA%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f89c3fda-61d0-4ed6-9a58-a1ab2575018d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1146faee-b796-43ec-b152-713e4bafe86a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XaxK%2FbMCpcwBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.tomelloso.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jBJKw4SV2ZA%3D


Lugar

Ayuntamiento de Tomelloso

Dirección Postal

Plaza de España, 1 (Ayuntamiento)
(13700) Tomelloso España

Apertura Criterios valorables en cifras o
porcentajes

Apertura sobre oferta económica
Dentro del plazo de diez días siguientes al de la apertura
del sobre 1. La fecha y el lugar de celebración de este
acto público se anunciarán con la debida antelación en el
perfil del contratante de la entidad.

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tomelloso

Dirección Postal

Plaza de España 1
(13700) Tomelloso España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 02/01/2019 a las 14:00

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tomelloso

Dirección Postal

Plaza de España 1
(13700) Tomelloso España

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tomelloso

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 02/01/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de España 1
(13700) Tomelloso España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Suministro e instalación de toldos sobre fachadas en la vía pública.

Valor estimado del contrato 32.975,21 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 39.900 EUR.
Importe (sin impuestos) 32.975,21 EUR.

Clasificación CPV
39522100 - Lonas, toldos y estores de exterior.
45421144 - Trabajos de instalación de toldos.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Observaciones: El suministro de las lunas y colocación de los anclajes se deberán realizar antes del 28 de febrero del 2019,
el primer montaje de las lonas lo realizará el contratista en la primera semana de Mayo.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado e los mismos.
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar - Muestras, descripciones y fotografías de los productos
a suministrar, cuya autenticidad puede certificarse a petición de la entidad contratante.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Certificados expedidos por los institutos o
servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas técnicas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual o superior al valor estimado del contrato, vigente hasta el fin de plazo de presentación de las ofertas.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del contrato.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

MEJORAS
: OtrosSubtipo Criterio 

: 65Ponderación 
PRECIO



: PrecioSubtipo Criterio 
: 35Ponderación 
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