
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Alquiler

Valor estimado del contrato 65.719,1 EUR.
Importe 79.520,11 EUR.
Importe (sin impuestos) 65.719,1 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SMTR.26/22 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-08-2022 a
las 11:03 horas.

Suministro, en régimen de alquiler, de carpa, escenario y diferentes elementos auxiliares, así como la
prestación de diversos servicios técnicos de apoyo y vigilancia para la celebración del “Día de la Provincia”

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
31500000 - Material de iluminación y lámparas eléctricas.
32300000 - Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen.
32342410 - Equipo de sonido.
51310000 - Servicios de instalación de equipos de radio, televisión, sonido y vídeo.
71318100 - Servicios de luminotecnia y de iluminación natural.
71356300 - Servicios de apoyo técnico.
79952000 - Servicios de eventos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EnOC6CDvFCnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Guadalajara
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dguadalajara.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=onDeZ%2B%2F3FE8QK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5a68a722-ad40-41e1-a47b-685214e414b5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=90916f9b-4785-475f-96b2-0a43e6433282
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EnOC6CDvFCnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.dguadalajara.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=onDeZ%2B%2F3FE8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Presidencia de la Diputación Provincial de Guadalajara

Dirección Postal

Plaza Moreno, s/n
(19071) Guadalajara España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/08/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Diputación Provincial de Guadalajara

Dirección Postal

Plaza Moreno, s/n
(19071) Guadalajara España

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Diputación Provincial de Guadalajara

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 19/08/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Moreno, s/n
(19071) Guadalajara España

Correo Electrónico contratacion@dguadalajara.esPlaza Moreno, s/n
(19071) Guadalajara España
ES424



Objeto del Contrato: Suministro, en régimen de alquiler, de carpa, escenario y diferentes elementos
auxiliares, así como la prestación de diversos servicios técnicos de apoyo y vigilancia para la celebración
del “Día de la Provincia”

Valor estimado del contrato 65.719,1 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 79.520,11 EUR.
Importe (sin impuestos) 65.719,1 EUR.

Clasificación CPV
31500000 - Material de iluminación y lámparas eléctricas.
32300000 - Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen.
32342410 - Equipo de sonido.
51310000 - Servicios de instalación de equipos de radio, televisión, sonido y vídeo.
71318100 - Servicios de luminotecnia y de iluminación natural.
71356300 - Servicios de apoyo técnico.
79952000 - Servicios de eventos.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Guadalajara
Código de Subentidad Territorial ES424

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Según pliegos
No prohibición para contratar - Según pliegos

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Según pliegos
Otros - Relación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la
ejecución del contrato, con indicación de los nombres y su cualificación profesional.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mediante volumen anual de negocios de importe igual o superior a dos veces el valor estimado del
contrato (131.438,20 €), referida 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.
Otros - Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 500.000 euros.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Documentación administrativa y oferta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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