
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 978221266
Fax 978602334
Correo Electrónico licitaciones@cefca.es

Dirección Postal

Plaza San Juan Nº 1, Planta 2ª
(44001) Teruel España
ES242

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES242 Teruel Observatorio
Astrofísico de Javalambre (OAJ). Pico del Buitre.
Parcela 1 Polígono 4, T.M. Arcos de las Salinas
(Teruel). Coordenadas: 40º02'30.58'' Norte,
01º00'58.58'' Oeste. Arcos de las Salinas

Valor estimado del contrato 34.290 EUR.
Importe 41.491 EUR.
Importe (sin impuestos) 34.290 EUR.
Plazo de Ejecución

70 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022/08 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-08-2022
a las 10:38 horas.

Suministro, instalación y puesta en marcha de un compresor de aire y un secador de adsorción para el
Observatorio Astronómico de Javalambre

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
42123400 - Compresores de aire.
39721321 - Secadores de aire comprimido.
42123410 - Compresores de aire montados.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Modelo Anexo VII.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
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=rkh1DbDndrYBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
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=8svRyDGtjv8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=31d19ffb-3fa7-44e3-8d44-12cb07a2187e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b1a854c6-cd69-4b7f-960d-5fb32e416bc9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4fda31c9-1c3c-4be6-bf51-e30cd51a28b0
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rkh1DbDndrYBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8svRyDGtjv8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos
de Aragón

Dirección Postal

Plaza San Juan Nº 1, Planta 2ª
(44001) Teruel España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/08/2022 a las 23:59
Observaciones: Procedimiento abierto simplificado
en su modalidad abreviada (art. 159.6 LCSP). Las
ofertas se presentarán única y exclusivamente a
través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público (PLACSP)

Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos
de Aragón

Dirección Postal

Plaza San Juan Nº 1, Planta 2ª
(44001) Teruel España

Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos
de Aragón

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/08/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza San Juan Nº 1, Planta 2ª
(44001) Teruel España



Objeto del Contrato: Suministro, instalación y puesta en marcha de un compresor de aire y un secador de
adsorción para el Observatorio Astronómico de Javalambre

Valor estimado del contrato 34.290 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 41.491 EUR.
Importe (sin impuestos) 34.290 EUR.

Clasificación CPV
42123400 - Compresores de aire.
39721321 - Secadores de aire comprimido.
42123410 - Compresores de aire montados.

Plazo de Ejecución
70 Día(s)

Lugar de ejecución
Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ). Pico del Buitre. Parcela 1 Polígono 4, T.M. Arcos de las Salinas (Teruel).
Coordenadas: 40º02'30.58'' Norte, 01º00'58.58'' Oeste.
Subentidad Nacional Teruel
Código de Subentidad Territorial ES242

Dirección Postal

Parcela 1 Polígono 4
(44421) Arcos de las Salinas España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Realizar puntualmente el
pago de las nóminas de los empleados que tenga adscritos a la ejecución del contrato, de manera continuada y sin
poder demorar el mismo.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios NO

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Los licitadores deberán tener capacidad de obrar y estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Conforme al artículo 159.4 a) LCSP, en su redacción dada por la DF 29ª de la Ley 22/2021, también se
considerará admisible haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la
documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de
las ofertas. Además, no deberán estar incursos en prohibición de contratar, ni en incompatibilidades, y deberán hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, así como con la
Tesorería General de la Seguridad Social. Para poder concurrir a la licitación los licitadores deberán cumplimentar y
aportar la Declaración Responsable Única (DRU). Además, las empresas de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar Informe que acredite la
capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio
de la empresa e Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. Así mismo, las empresas extranjeras
deberán aportar declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier
orden.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Haber efectuado, al menos, 3 suministros durante los últimos tres años que sean de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del presente contrato. Periodo: 2019-2021 Expresión: Completar la relación de trabajos
de igual o similar naturaleza en el DEUC dentro de la DRU



Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, 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 ofertas, por importe
igual o superior a una vez y media el valor estimado del presente contrato. Umbral: 51435 Periodo: 2019-2021
Expresión: Completar el volumen anual de negocios en el apartado correspondiente del DEUC dentro de la DRU

Preparación de oferta

Sobre Sobre Único (AC)
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Sobre Único (AC) Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Se valorará con 5 puntos, hasta un máximo de 10, por cada año de ampliación del plazo deExpresión de evaluación 

garantía de los equipos suministrados más allá de los exigidos por la Ley al que se comprometa el licitador
: 5Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Documentación en formato digital
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Se valorará con hasta 5 puntos la aportación de la documentación en formato digital de losExpresión de evaluación 

equipos, manuales de funcionamiento, trobleshooting, guía de revisiones, etc...
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mantenimiento preventivo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Se valorará con 5 puntos, hasta un máximo de 10, por cada año de mantenimientoExpresión de evaluación 

preventivo de los equipos suministrados que se comprometa a realizar el licitador, sin coste adicional para CEFCA y
de acuerdo con el plan de mantenimiento del fabricante de los equipos

: 5Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 
: Las ofertas se valorarán conforme a la siguiente fórmula: P=75x(PBL-Oferta)/ (PBL-OfertaExpresión de evaluación 

min) Donde: P: Puntuación. PBL: Presupuesto base de licitación (34.290,00 €, IVA excluido) Oferta Mínima: La oferta
más baja de entre las ofertas presentadas. Oferta considerada: La oferta en consideración.

: 0Cantidad Mínima 
: 75Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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