
Tipo de Contrato Obras
Subtipo Instalación eléctrica
Lugar de ejecución ES620 Murcia casco ubano de
santomera segun lo previsto en los proyectos anexos a
cada uno de los lotes

Valor estimado del contrato 1.261.566,82 EUR.
Importe 1.526.495,85 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.261.566,82 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/01/2020 durante 6 Mes(es)
Observaciones: sugun lo previsto en cada uno de los
proyectos anexos a cada lote. el lote 1 comenzara su
ejecucion a inicios del 2020 mientras que los lotes 2
y 3 comenzaran su inicio en 2019

Documento de Pliegos
Número de Expediente CTOBRA 02/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-06-2019 a
las 13:45 horas.

renovación de la instalación de alumbrado público del municipio de santomera. cofinanciado por el fondo
europeo de desarrollo regional (FEDER) en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible
2014-2020.

Clasificación CPV
45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO PLAN DE TRABAJO LOTE 1.pdf
ANEXO PLAN DE TRABAJO LOTE 2.pdf
ANEXO PLAN DE TRABAJO LOTE 3.pdf
MODELO DEUC XML.xml
PROYECTO LOTE 3.PDF
PROYECTO LOTE 2.PDF

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VWMmT4gdFH8BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Nº de Lotes: 3

Se debe ofertar: A uno o varios lotes

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santomera
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.santomera.es
Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3f9bdc81-85bd-40f8-8fc4-8367d456cddd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=450f5df0-b264-4f86-a805-16eef8b89615
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=083f5b05-86a4-4b90-8af4-e400b5e23778
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c180ff06-cce5-4941-b491-ab0bdf68bdd5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6fd5f839-1023-4f8e-9801-99764517acc0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=504744fe-3018-439a-8d7a-e0370034ecd4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4d0b6998-54a4-406e-9c9d-7833080be226
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=98e9b35c-3470-4871-938a-e1d17300a74c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VWMmT4gdFH8BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.santomera.es


Lugar

sala de juntas casa consistorial ayuntamiento de
santomera

Dirección Postal

plaza borreguero artes, 1
(30140) santomera España

apertura sobre C "criterios de valoracion
automatica o mediante formulas"

Apertura sobre oferta económica
la apertura del sobre C se realizara en un plazo de 5 dias
desde la apertura del sobre A. se publicara en el perfil el
dia y hora de la apertura

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santomera

Dirección Postal

Plaza Borreguero Artés, s/n
(30140) Santomera (Murcia) España

Plazo de Presentación de Oferta

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

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santomera

Dirección Postal

Plaza Borreguero Artés, s/n
(30140) Santomera (Murcia) España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santomera

Plazo de Obtención de Pliegos

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

Dirección Postal

Plaza Borreguero Artés, s/n
(30140) Santomera (Murcia) España

Contacto

Teléfono 968865215
Correo Electrónico 
contratacion@ayuntamientodesantomera.com

Dirección Postal

Plaza Borreguero Artés, s/n
(30140) Santomera (Murcia) España
ES620

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IyE9hm2pw%2FIQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IyE9hm2pw%2FIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Presupuesto base de licitación
Importe 208.737,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 172.510,5 EUR.

Clasificación CPV
45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de
alumbrado y señalización.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Presupuesto base de licitación
Importe 994.455,85 EUR.
Importe (sin impuestos) 821.864,34 EUR.

Clasificación CPV
45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de
alumbrado y señalización.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Objeto del Contrato: renovación de la instalación de alumbrado público del municipio de santomera.
cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) en el marco del programa operativo de
crecimiento sostenible 2014-2020.

Valor estimado del contrato 1.261.566,82 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.526.495,85 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.261.566,82 EUR.

Clasificación CPV
45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

Plazo de Ejecución
Del 01/01/2020 durante 6 Mes(es)

Observaciones: sugun lo previsto en cada uno de los proyectos anexos a cada lote. el lote 1 comenzara su ejecucion a
inicios del 2020 mientras que los lotes 2 y 3 comenzaran su inicio en 2019

Lugar de ejecución
casco ubano de santomera segun lo previsto en los proyectos anexos a cada uno de los lotes
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo ambiental - El adjudicatario deberá realizar el reciclaje de los equipos desechados. Reciclado de
productos procedentes de las excavaciones y demoliciones, madera, plásticos, etc., procedentes de los embalajes de los
materiales empleados en obra, así como el uso de envases reutilizables. Además, deberá contar con un contrato con un
gestor de tratamiento de residuos.

Lote 1: renovación alumbrado exterior casco urbano santomera

Lote 2: renovacion alumbrado exterior poblacion matanzas



Presupuesto base de licitación
Importe 323.302,3 EUR.
Importe (sin impuestos) 267.191,98 EUR.

Clasificación CPV
45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de
alumbrado y señalización.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Lote 3: renovacion alumbrado exterior poblacion el siscar

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional (feder) en el marco del
programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

I1-3-Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Criterios mínimos: Importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70 % del
valor estimado de cada uno de los lotes o de la suma del valor estimado de los lotes a los que licite.
Técnicos o unidades técnicas - Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, integrados o no en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. Criterio mínimo: Un
Encargado, con la habilitación profesional de instalador eléctrico en baja tensión autorizado por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, y dedicación del 100% durante la fase de ejecución. Deberá acreditar una experiencia mínima de 5
años y haber ejercido esta función en la construcción de instalaciones de mejora de eficiencia energética de alumbrado
público exterior. Se acreditará mediante: - El curriculum vitae, con un apartado específico en el mismo en el que indiquen las
instalaciones similares a la del presente pliego realizadas detallando el título de la instalación, el organismo público o privado
para el que se ha realizado, fecha de terminación, el importe de la misma y las responsabilidades del técnico en la ejecución
de las mismas. Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - deberá acreditarse que el volumen anual de negocios, en alguno de los tres últimos años no sea
inferior a 1,5 veces el valor estimado de cada uno de los lotes o de la suma del valor estimado de los lotes a los que licite.
Se acreditará mediante: sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro mercantil, si le 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 acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el registro mercantil.

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

baja en el presupuesto de licitacion
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: formula prevista en pcapExpresión de evaluación 

mejoras en cada uno de los lotes
: OtrosSubtipo Criterio 

: 90Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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