
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Beniel

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Beniel

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 968600161
Correo Electrónico secretaria@beniel.es

Dirección Postal

Plaza Ramón y Cajal, 10
(30130) Beniel España
ES620

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Fontanería
Lugar de ejecución ES620 Murcia Casa Consitorial
Beniel

Valor estimado del contrato 36.532,28 EUR.
Importe 44.204,06 EUR.
Importe (sin impuestos) 44.204,06 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 08/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-06-2019 a
las 13:01 horas.

Renovación de equipos de climatización en Casa Consitorial. Fase 2ª.

Clasificación CPV
45331000 - Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
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=zphDsyTnlqISugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Beniel
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.beniel.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Q7zW9o6JuFwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8153a100-aa14-4a0f-9acb-506adb57d15d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=41c5ab77-9109-41d3-b11a-50fe75c9571d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zphDsyTnlqISugstABGr5A%3D%3D
http://www.beniel.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Q7zW9o6JuFwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas del Ayuntamiento de Beniel

Dirección Postal

Plaza Ramón y Cajal, 10
(30130) Beniel España

Mesa de Contratación: Apertura Sobre 2

Apertura sobre oferta económica
El día 27/06/2019 a las 09:00 horas

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Beniel

Dirección Postal

Plaza Ramón y Cajal, 10
(30130) Beniel España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/06/2019 a las 14:00

Plaza Ramón y Cajal, 10
(30130) Beniel España

Contacto

Correo Electrónico secretaria@beniel.es

Hasta el 21/06/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Ramón y Cajal, 10
(30130) Beniel España

Contacto

Correo Electrónico secretaria@beniel.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Renovación de equipos de climatización en Casa Consitorial. Fase 2ª.

Valor estimado del contrato 36.532,28 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.204,06 EUR.
Importe (sin impuestos) 44.204,06 EUR.

Clasificación CPV
45331000 - Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Casa Consitorial
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

Plaza Ramón y Cajal, 10
(30130) Beniel España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso de una economía
baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Todos los
licitadores que se presente a esta licitación deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, o equivalente Registro Oficial de Licitadores de la CARM

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en los
últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o
subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, es decir
102.290’38 euros.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen de negocios anual, dentro del ámbito del objeto del contrato en el mejor ejercicio dentro
de los tres últimos disponibles será de al menos un importe de 54.798’52 €. 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 el 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.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción 1. Declaración responsable del firmante, conforme al modelo Anexo 1 de este Pliego, respecto a ostentar la
representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica; a
contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se
pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2. 2. Dirección de correo electrónico en la que
efectuar las notificaciones, que será «habilitada» de conformidad con la disposición adicional decimoquinta. 3. Adicionalmente,
en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable incluirá el sometimiento al fuero español. 4. Cuando
la oferta se presente por una unión temporal de empresarios, deberá acompañarse el compromiso de constitución de la unión.
5. Cuando se prevea la división en lotes, si los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica exigidos variaran de
un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos
de solvencia. 6. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se
refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de
perfección del contrato.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Mesa de Contratación: Apertura Sobre 2
Descripción Se adaptará al modelo que figura como Anexo 2 de este Pliego.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

ÚNICO CRITERIO: Oferta más económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: Puntuación=máxima puntuación del criterio x mejor oferta / oferta que se valoraExpresión 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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