
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Montehermoso

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Montehermoso

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico ayuntamiento@montehermoso.es

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(10810) Montehermoso España
ES432

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Instalación eléctrica
Lugar de ejecución ES432 Cáceres Montehermoso

Valor estimado del contrato 82.643,66 EUR.
Importe 99.998,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 82.643,66 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1067/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-11-2019 a
las 14:23 horas.

Línea de m.t. a 20 kv, c.t. interior de 2x630 kva y red subterránea de b.t. para polígono industrial, ii fase en
Montehermoso, (Cáceres).

Clasificación CPV
31321000 - Líneas de energía eléctrica.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
resoluciones de correccion de ppt.pdf

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UNN3Tj%2FvLyKrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Montehermoso
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=N%2BFW%2FlN6AqvnS oTX3z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f14a6405-acd4-469c-a9a2-64b49463f0bc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ed9b7a14-418a-4c02-8c56-1ea31242675f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=34582111-d0d0-4e1e-bcda-76b7e9fd363d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UNN3Tj%2FvLyKrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=N%2BFW%2FlN6AqvnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Montehermoso

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(10810) Montehermoso España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/12/2019 a las 15:00
Observaciones: Línea de m.t. a 20 kv, c.t. interior de
2x630 kva y red subterránea de b.t. para polígono
industrial, ii fase en montehermoso, (cáceres).

Plaza de España, 1
(10810) Montehermoso España

Hasta el 16/12/2019 a las 15:00

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(10810) Montehermoso España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Línea de m.t. a 20 kv, c.t. interior de 2x630 kva y red subterránea de b.t. para polígono
industrial, ii fase en Montehermoso, (Cáceres).

Valor estimado del contrato 82.643,66 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 99.998,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 82.643,66 EUR.

Clasificación CPV
31321000 - Líneas de energía eléctrica.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cáceres
Código de Subentidad Territorial ES432

Dirección Postal

Polígono industrial
(10810) Montehermoso España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - El adjudicatario deberá estar
al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato.
Consideraciones de tipo ambiental - Todo el papel que se emplea para documentar trabajos relacionados con la obra
deberá tener sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal) o certificación equivalente o
como mínimo ser papel reciclado.
Consideraciones tipo social - El contratista deberá mantener adscrita la plantilla desde el inicio y durante la ejecución y
mediante declaración responsable pondrá en conocimiento de la entidad contratante esta plantilla. En caso de producirse
modificaciones en esta lo pondrá en conocimiento de la entidad indicando las modificaciones y las fechas de estas.
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - El contratista está
obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social.

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

7 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Certificado de inscripción en el ROLECE

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Otros - Los requisitos recogidos en la cláusula octava punto 2 relativos a la solvencia técnica Periodo: ultimos 5 años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual 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 una vez y media el valor
estimado del contrato. Periodo: 3 AÑOS

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta 
Descripción Declaración responsable y requisitos para licitar

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta 
Descripción Se presentará conforme al modelo del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

oferta económicamente más ventajosa
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 100 más baja 0 más elevadaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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