
Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras instalaciones de edificios y obras

Valor estimado del contrato 1.073.314,59 EUR.
Importe 1.298.710,65 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.073.314,59 EUR.
Plazo de Ejecución

140 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 14-2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-01-2023 a
las 12:36 horas.

Ejecución de tres instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo sobre institutos de educación secundaria en
las islas de Mallorca y Menorca en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
-Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. (Component 7, inversió 2, “Energia sostenible a les
Illes)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45261215 - Revestimiento de cubiertas con placas solares.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AkL1ZSWYQq1vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Nº de Lotes: 3

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 1

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Instituto Balear de la Energía
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 16 - Industria y Energía
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ibenergia.caib.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=edUnwcy6D7Grz3GQd 5r6SQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0c54c7d1-8785-4df0-bf72-eed6148a1b96
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4deb53a9-e8c9-4984-bdb5-8ab6b71114ff
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AkL1ZSWYQq1vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.ibenergia.caib.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=edUnwcy6D7Grz3GQd5r6SQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Presidencia del Instituto Balear de la Energía

Dirección Postal

Plaza de Son Castelló, 1
(07009) Palma de Mallorca España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/02/2023 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Presidencia del Instituto Balear de la Energía

Dirección Postal

Plaza de Son Castelló, 1
(07009) Palma de Mallorca España

Proveedor de Pliegos

Presidencia del Instituto Balear de la Energía

Dirección Postal

Plaza de Son Castelló, 1
(07009) Palma de Mallorca España

Contacto

Teléfono +34 971177084
Correo Electrónico info@ibenergia.caib.es

Dirección Postal

Plaza de Son Castelló, 1
(07009) Palma de Mallorca España
ES532

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Presupuesto base de licitación

Presupuesto base de licitación
Importe 234.151,42 EUR.
Importe (sin impuestos) 193.513,57 EUR.

Clasificación CPV
45261215 - Revestimiento de cubiertas con placas
solares.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Presupuesto base de licitación
Importe 536.861,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 443.686,99 EUR.

Clasificación CPV
45261215 - Revestimiento de cubiertas con placas
solares.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Objeto del Contrato: Ejecución de tres instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo sobre institutos de
educación secundaria en las islas de Mallorca y Menorca en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. (Component 7,
inversió 2, “Energia sostenible a les Illes)

Valor estimado del contrato 1.073.314,59 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.298.710,65 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.073.314,59 EUR.

Clasificación CPV
45261215 - Revestimiento de cubiertas con placas solares.

Plazo de Ejecución
140 Día(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Cláusula M del PCAP
Consideraciones de tipo medioambiental - Cláusula M del PCAP

Lote 1: Lote 1: Instalación fotovoltaica de autoconsumo en el IES Calvià, ubicado en la Avenida Son Pillo, 1,
con una potencia de 300 kWn.

Lote 2: Lote 2: Instalación fotovoltaica de autoconsumo en el IES Manacor, ubicado en el Camí Ses Tàperes,
32, con una potencia de 100 kWn.

Lote 3: Lote 3: Instalación fotovoltaica de autoconsumo en el IES Maria Àngels Cardona, ubicado en la
Ronda de Balears, s/n de Ciutadella, con una potencia de 260 kWn.



Importe 527.697,97 EUR.
Importe (sin impuestos) 436.114,03 EUR.

Clasificación CPV
45261215 - Revestimiento de cubiertas con placas
solares.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Anexo I

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Medios: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años avalada por certificados de buena
ejecución. Criterios de selección y requisitos mínimos: Para participar en la licitación la empresa tiene que aportar la
declaración responsable relativa a la relación de los principales de obras de igual o similar naturaleza realizadas en el curso
de los cinco últimos años. El licitador propuesto como adjudicatario tendrá que acreditar las obras ejecutadas con los
certificados de buena ejecución que tienen que incluir importe, fecha y lugar de ejecución de las obras. Además se tiene que
precisar si se llevaron a cabo según las reglas por las cuales se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.
Se entiende que la solvencia es suficiente si al menos el importe anual que el empresario ha ejecutado dentro del año de
mayor ejecución (dentro del periodo de los cinco años antes mencionado), es igual o superior al presupuesto de licitación sin
IVA en contratos de duración inferior a un año o a la anualidad media del presupuesto del contrato sin IVA en el resto de
contratos.  La anualidad media se calculará dividiendo el presupuesto de licitación sin IVA entre el número de meses del
plazo y multiplicando esta cantidad por 12. En el caso de división del contrato en lotes se entiende que la solvencia es
suficiente si el importe anual ejecutado dentro del año de mayor ejecución es igual o superior al presupuesto de licitación sin
IVA de cada uno de los lotes en contratos de duración inferior a un año y a la anualidad media del presupuesto de cada uno
de los lotes sin IVA en el resto de contratos.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Medios: volumen anual de negocios, referido al mejor de los tres últimos ejercicios. Criterios de
selección y requisitos mínimos: Para participar en la licitación la empresa tiene que presentar una declaración responsable
en la cual se indique el volumen anual de negocio de los tres últimos ejercicios. El licitador propuesto como adjudicatario
tendrá que acreditar el volumen de negocio declarado con la presentación de las cuentas anuales depositadas en el
Registro Mercantil o de cualquier modelo oficial declarado ante la Agencia Tributaria en el cual quede reflejado el volumen
anual de negocio. Se entiende que la solvencia es suficiente si el volumen anual de negocio declarado por la entidad en el
mejor de los tres últimos ejercicios es igual o superior al presupuesto de licitación sin IVA en contratos de duración inferior a
un año o a la anualidad media del presupuesto del contrato sin IVA en el resto de contratos.  La anualidad media se
calculará dividiendo el presupuesto de licitación sin IVA entre el número de meses del plazo y multiplicando esta cantidad
por 12. En el caso de división del contrato en lotes se entiende que la solvencia es suficiente si el volumen anual de negocio
declarado por la entidad en el mejor de los tres últimos ejercicios es igual o superior al presupuesto de licitación sin IVA de
cada uno de los lotes en contratos de duración inferior a un año y a la anualidad media del presupuesto de cada uno de los
lotes sin IVA en el resto de contratos.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Descripción Documentación administrativa y MEMORIA TÉCNICA (una por cada lote al que se licite) _ Anexo I _ Anexo III _
Anexo IV _ Anexo V _ Anexo VI _ Anexo VIII (solo en caso de UTE) _ Anexo IX (solo si procede) _ MEMORIA TÉCNICA (ver



instrucciones en la cláusula B.1 del PCAP) _ Cualquier otro documento que requiera el PCAP de naturaleza administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Descripción _ Oferta económica. Anexo 2 _ Garantía. Anexo 11 _ Asistencia técnica. Anexo 11 _ Informe huella de carbono.
Anexo 12 _ Contratación energía verde. Anexo 13 _ Programa cumplimiento "compliance penal". Anexo 14

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación garantia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Compromiso de contratacion de energía verde certificada

: MedioambientalSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

Estudio huella de carbono
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 30Ponderación 

Programa cumplimiento "compliance penal"
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Servicio asistencia, seguimiento y coordinación

: OtrosSubtipo Criterio 
: 8Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria o propuesta técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Descripción de Programas de Financiación No se dispone a dia de hoy

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dced0f76-22c9-4da1-ade8-6643ca17400f
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4deb53a9-e8c9-4984-bdb5-8ab6b71114ff

ID 0000010149737 |  2023-279793 | Mon, 09 Jan 2023 12:36:47:863 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
29368938134235455655893910050362577882 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4052bb24-4698-4e9a-bc14-422c236749db
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dced0f76-22c9-4da1-ade8-6643ca17400f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dced0f76-22c9-4da1-ade8-6643ca17400f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4deb53a9-e8c9-4984-bdb5-8ab6b71114ff
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4deb53a9-e8c9-4984-bdb5-8ab6b71114ff

