
Contacto

Teléfono 959210150
Fax 959210296

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(21003) Huelva España

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 225.945,24 EUR.
Importe 273.393,74 EUR.
Importe (sin impuestos) 225.945,24 EUR.
Plazo de Ejecución

105 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 14/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-08-2022
a las 14:01 horas.

Suministro e instalación de señalización informativa y hotelera de la ciudad de Huelva, en el marco del
Plan Turístico de Grandes Ciudades de Huelva (PTGC de Huelva)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
34928470 - Señalización.
34922000 - Equipo de señalización de carreteras.
34928471 - Materiales de señalización.
45233290 - Instalación de señales de tráfico.
45233294 - Instalación de señalización viaria.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I.pdf
ANEXO II.pdf
espd-request.pdf
espd-request.xml

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lxzQftS82EMBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Concejal Responsable del Área de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.huelva.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Tk6eCMmL5crnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ac1df981-6d57-4fe3-967c-83f9b837ea2b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fa3b2b20-dc32-4637-86fd-9d7d5a4c7ebf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=98d34087-67f2-46eb-9780-5fb054772d73
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aaee49b1-5e3a-4fe0-a60c-15e2623d4188
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ab3d3a77-6d33-49ed-a743-86de4726d174
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=34bf4153-2901-458d-9820-1321de9fa500
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lxzQftS82EMBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.huelva.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Tk6eCMmL5crnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Concejal Responsable del Área de Hacienda y
Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(21003) Huelva España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 31/08/2022 a las 19:00

Proveedor de Información adicional

Concejal Responsable del Área de Hacienda y
Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(21003) Huelva España

Proveedor de Pliegos

Concejal Responsable del Área de Hacienda y
Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 31/08/2022 a las 19:00

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(21003) Huelva España

Correo Electrónico contrata@huelva.esES615



Objeto del Contrato: Suministro e instalación de señalización informativa y hotelera de la ciudad de
Huelva, en el marco del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Huelva (PTGC de Huelva)

Valor estimado del contrato 225.945,24 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 273.393,74 EUR.
Importe (sin impuestos) 225.945,24 EUR.

Clasificación CPV
34928470 - Señalización.
34922000 - Equipo de señalización de carreteras.
34928471 - Materiales de señalización.
45233290 - Instalación de señales de tráfico.
45233294 - Instalación de señalización viaria.

Plazo de Ejecución
105 Día(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - promoción del reciclado de productos, a través de la recogida de envases y
embalajes, y/o el mantenimiento de valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecución del
contrato

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - MODELO ANEXO I Y II PCA
No prohibición para contratar - ROLECE
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Solvencia técnica o profesional. De conformidad con lo establecido en el art.89 de la LCSP, la justificación de la
solvencia técnica del empresario se acreditará mediante relación de los principales suministros efectuados en el curso
de los tres (3) últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, avalados por
certificados expedidos o visados por el órgano competente, debiendo ser el importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Solvencia económica y financiera. La solvencia económico financiera se acreditará de
conformidad el art.87 de la LCSP, debiendo disponer de un volumen anual de negocios referido al año de mayor
volumen de los tres últimos concluidos de al menos una vez y media el valor estimado del contrato. 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 está inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en 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.
En caso de no existir obligación, por parte del licitador, de depósito de cuentas en un registro público, la presentación de
cualquier modelo oficial declarado ante la Agencia Tributaria, donde quede reflejado el volumen anual de negocios, será
considerado como documento acreditativo válido

Preparación de oferta

Sobre UNO DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre DOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora de la garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Oferta economica más ventajosa
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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