Documento de Pliegos
Número de Expediente XPS0827/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-11-2019 a
las 16:20 horas.

2018/36/018 Jerte 1- Eficiencia energetica en edificacion, infraestructuras y servicios publico.: Confinanciado
por Diputacion (20%) 29.489,97 € y Feder (80%) 117.959,92 €
Valor estimado del contrato 121.859,41 EUR.
Importe 147.449,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 121.859,41 EUR.
Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Acabado de edificios y obras
Lugar de ejecución ES432 Cáceres Ubicación
especificada en el proyecto descriptivo de la obra

Clasificación CPV
45316100 - Instalación de equipo de alumbrado exterior.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=agh5ozB1OeeXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF P1000000H
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=03KMHCtOhJkQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de Santa María, s/n
(10071) Cáceres España
ES432

Recepción de Ofertas
Servicio General de Planificación

Dirección Postal
SEDE ELECTRÓNICA de la Diputación de Cáceres

Contacto
Teléfono +34 927255000
Correo Electrónico licitaciones@dip-caceres.es

(10071) Cáceres ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
ES432

Plazo de Presentación de Oferta
Del 07/11/2019 a las 00:00 al 26/11/2019 a las 23:59

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre oferta económica
El día 27/11/2019 a las 09:00 horas

Lugar
Apertura de proposición económica y declaración
responsable

Dirección Postal
Plaza Santa María s/n
(10071) Cáceres ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
ES432

Objeto del Contrato: 2018/36/018 Jerte 1- Eficiencia energetica en edificacion, infraestructuras y servicios
publico.: Confinanciado por Diputacion (20%) 29.489,97 € y Feder (80%) 117.959,92 €
Valor estimado del contrato 121.859,41 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 147.449,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 121.859,41 EUR.
Clasificación CPV
45316100 - Instalación de equipo de alumbrado exterior.
Plazo de Ejecución
4 Mes(es)
Lugar de ejecución
Ubicación especificada en el proyecto descriptivo de la obra
Subentidad Nacional Cáceres
Código de Subentidad Territorial ES432

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - a) Relación de las obras
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - a) 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 al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente
Patrimonio neto - c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Ampliación del plazo de garantía
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10.00

Precio
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 90.00

Presentación de recursos
Presentación de recursos
Diputación Provincial de Cáceres

Dirección Postal
Plaza de Santa María S/N
(10071) Cáceres ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
ES432

Subcontratación permitida
Si
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