
Contacto

Teléfono 928305808
Fax 928469698

Dirección Postal

Arequipa s/n
(35008) Las Palmas de Gran Canaria España

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 315.000 EUR.
Importe 337.050 EUR.
Importe (sin impuestos) 315.000 EUR.
Plazo de Ejecución

48 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CA 16/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-06-2022 a
las 09:16 horas.

Suministro y mantenimiento de 19 paneles de información en tiempo real alimentados, por energía solar,
para Guaguas Municipales, S.A., en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-
“financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU" (PRTR C01.|01.P01)

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/25/EU - relativa a la contratación de por entidades que operan en los sectores del agua,
energía, transporte y servicios postales (Sectores Especiales)

Clasificación CPV
35261000 - Paneles de información.
50312600 - Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de la información.
51612000 - Servicios de instalación de equipo para procesamiento de la información.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DEUC.xml

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=y%2FYteUyxa6mXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Guaguas Municipales S.A.
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 109 - Servicios de tranvía, metro y autobus
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.guaguas.com/es/perfil-del-contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kUUTrKELQsYQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=be226da2-510f-4cdb-b2cf-583e2f425b22
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f1363248-bb68-48a0-a7b0-5d95f788d90b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eb2291fa-6127-4e59-b14d-94c9168a03a0
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=y%2FYteUyxa6mXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.guaguas.com/es/perfil-del-contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kUUTrKELQsYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas de Guaguas Municipales, S.A.

Dirección Postal

C/ Arequipa, S/N
(35007) Las Palmas de Gran Canaria España

Apertura criterios evaluables
automáticamente o mediante fórmulas

Apertura sobre oferta económica
El día 25/07/2022 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Guaguas Municipales S.A.

Dirección Postal

Arequipa s/n
(35008) Las Palmas de Gran Canaria España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/07/2022 a las 23:59
Observaciones: El horario de presentación de la
Plataforma de Contratación del Sector Público se
refiere a la península española, siendo para el caso de
Canarias a las 22:59 horas.

Proveedor de Información adicional

Guaguas Municipales S.A.

Dirección Postal

Arequipa s/n
(35008) Las Palmas de Gran Canaria España

Proveedor de Pliegos

Guaguas Municipales S.A.

Dirección Postal

Arequipa s/n
(35008) Las Palmas de Gran Canaria España

Correo Electrónico contratacion@guaguas.comES70

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 03/06/2022



Objeto del Contrato: Suministro y mantenimiento de 19 paneles de información en tiempo real alimentados,
por energía solar, para Guaguas Municipales, S.A., en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia- “financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU" (PRTR C01.|01.P01)

Valor estimado del contrato 315.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 337.050 EUR.
Importe (sin impuestos) 315.000 EUR.

Clasificación CPV
35261000 - Paneles de información.
50312600 - Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de la información.
51612000 - Servicios de instalación de equipo para procesamiento de la información.

Plazo de Ejecución
48 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Gran Canaria
Código de Subentidad Territorial ES705

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - De conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 20.2 del presente pliego. Las personas jurídicas solo podrán ser
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Asimismo, podrán contratar las uniones de
empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en
escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato. Las empresas no españolas de Estados
miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán
capacidad para contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que
se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización
para poder prestar en él la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. Las restantes empresas
extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de
España en el exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público,
en forma sustancialmente análoga o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial del Comercio. Las personas que contraten con Guaguas Municipales S.A. podrán hacerlo por sí, o
mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 20 del pliego.
No prohibición para contratar - De conformidad con lo establecido en la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de



la LCSP. La no concurrencia de prohibición para contratar se podrá acreditar de acuerdo con lo previsto en el artículo 85
LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 20.2 del presente
pliego, sin perjuicio que con las especificaciones señaladas en el artículo 73.2 LCSP se comprobará por parte de la unidad
encargada de la tramitación del contrato la existencia o no de inscripción de prohibición de contratar en el Registro de Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE).

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - De conformidad con lo establecido en la cláusula 9.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. a) Medios para acreditar la solvencia. Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. b) Concreción de los requisitos. Se efectuará
la acreditación mediante la relación de los principales suministros efectuados en los tres últimos años de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la primera anualidad del contrato, cantidad que asciende a 184.853,38 €. Se entenderá que un
suministro es de igual o similar naturaleza cuando tenga por objeto paneles/puntos de información de transporte iguales o de
similares características a los que sean ofertados. Los trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente. Los suministros acreditados deberán ser de paneles/puntos de información de transporte iguales o de similares
características a los que sean ofertados.
Técnicos o unidades técnicas - De conformidad con lo establecido en la cláusula 9.3.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. a) Medios para acreditar la solvencia. Indicación del personal técnico o de las unidades
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, todo ello en base a las exigencias estipuladas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. b) Concreción de los requisitos. Para el correcto desarrollo del servicio de
mantenimiento objeto de contratación el adjudicatario deberá disponer de los recursos materiales y humanos necesarios. En
todo caso, el equipo de trabajo que se destine a la ejecución del contrato deberá estar formado, como mínimo, por perfiles
que reúnan los siguientes requisitos: - Un Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero Técnico
informático, con formación específica y experiencia mínima de 3 años en la realización de tareas de instalación y
mantenimiento del equipamiento objeto de suministro en la presente licitación. - Un Oficial de 2ª de mantenimiento o
superior, que disponga de formación y experiencia mínima de 3 años en la realización de tareas de instalación y
mantenimiento del equipamiento objeto de suministro en la presente licitación. Se acreditará por el licitador mediante
declaración responsable, conforme al modelo que se adjunta como Anexo XVI al presente Pliego. Cuando le sea requerido
por los servicios dependientes del órgano de contratación el propuesto como adjudicatario deberá presentar, currículum
Vitae de los profesionales destinados a la ejecución del contrato, reseñando su formación académica y experiencia, junto
con los documentos acreditativos de las mismas

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - De conformidad con lo establecido en la cláusula 9.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. a) Medios para acreditar la solvencia. 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 al exigido en el anuncio de licitación.
b) Concreción de los requisitos. El volumen de negocios mínimo anual exigido se corresponderá con una vez y media el
valor estimado del contrato, que asciende a 472.500,00 €. El volumen anual de negocios del licitador 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 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. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará frente al órgano de contratación, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico N 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa



Dirección Postal

Tomás Miller, 38
(35007) Las Palmas de Gran Canaria España

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico N 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico N 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

B.1. Precio del suministro (incluida instalación, montaje y puesta en funcionamiento de los PIV, la formación y la
documentación técnica)

: PrecioSubtipo Criterio 
: 50Ponderación 

B.2. Precio del mantenimiento
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
C.1. Reducción de tiempos de respuesta y actuación

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

A.1. Memoria técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
A.2. Plan de calidad

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias

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 PRTR C01.|01.P01
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