Documento de Pliegos
Número de Expediente 370/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-07-2018
a las 10:15 horas.

Sensorización de la Plataforma Provincial de Gestión Inteligente de Servicios Públicos

Contrato Sujeto a regulacion armonizada
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 989.395 EUR.
Importe 1.197.167,95 EUR.
Importe (sin impuestos) 989.395 EUR.
Plazo de Ejecución
60 Día(s)

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES431 Badajoz Palacio Provincial

Clasificación CPV
35125100 - Sensores.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6ww80P4jmktvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Nº de Lotes: 26
Se debe ofertar: A uno o varios lotes

Entidad Adjudicadora
Delegación del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF P0600000D
Sitio Web https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion/UltimosExpte.do
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=N%2BpcLmZBBVoQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Felipe Checa, 23
(06071) Badajoz España
ES431

Contacto
Teléfono 924212546
Fax 924212449
Correo Electrónico contratacion@dip-badajoz.es

Proveedor de Información adicional
Servicio de Contratación Centralizada

Dirección Postal
C/, Felipe Checa, Nº23
(06071) Badajoz ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)

Recepción de Ofertas
Según pliegos

Dirección Postal
C/, Felipe Checa, Nº23
(06071) Badajoz ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)

Plazo de Presentación de Oferta
Del 24/07/2018 a las 09:00 al 22/08/2018 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Otros eventos
Apertura sobre oferta técnica y económica
El día 30/08/2018 a las 09:00 horas

Lugar
Fecha estimada. La fecha y hora definitiva se
anunciará en el Perfil del Contratante

Dirección Postal
C/, Felipe Checa, Nº23
(06071) Badajoz ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 23/07/2018

Objeto del Contrato: Sensorización de la Plataforma Provincial de Gestión Inteligente de Servicios
Públicos
Valor estimado del contrato 989.395 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 1.197.167,95 EUR.
Importe (sin impuestos) 989.395 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.
Plazo de Ejecución
60 Día(s)
Lugar de ejecución
Palacio Provincial
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Lote 1: Carta digital inteligente
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 3.835,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.170 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 2: Gestión inteligente de instalaciones deportivas
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 19.360 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 3: Cabina inteligente
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 20.812 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.200 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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

Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 4: Sistema de chatbots de ayuda al ciudadano
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 39.930 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 5: Gestión inteligente de zonas de baño
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 242.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 200.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 6: Detección temprana de incendios
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 60.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 50.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 7: Gestión inteligente del abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 155.999,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 128.925 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 8: Gestión inteligente de riego
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 33.880 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 9: Control de plagas
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 33.880 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 10: Control de ganado
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 3.509 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.900 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 11: Gestión inteligente de la calidad medioambiental
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 61.710 EUR.
Importe (sin impuestos) 51.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 12: Calidad del aire mediante vehículos públicos
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz

Presupuesto base de licitación
Importe 68.365 EUR.
Importe (sin impuestos) 56.500 EUR.

Código de Subentidad Territorial ES431

Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 13: Gestión de la contaminación sonora
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 44.770 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 14: Detección temprana de inundaciones
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 13.552 EUR.
Importe (sin impuestos) 11.200 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 15: Calidad de agua en piscinas

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 27.830 EUR.
Importe (sin impuestos) 23.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 16: Gestión inteligente del patrimonio
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 55.660 EUR.
Importe (sin impuestos) 46.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 17: Pasos de peatones inteligente
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 30.250 EUR.
Importe (sin impuestos) 25.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica

Ponderación : 49.00

Lote 18: Aparcamiento inteligente en vía pública
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 72.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 60.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 19: Aparcamiento inteligente para parking cerrado
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 71.390 EUR.
Importe (sin impuestos) 59.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 20: Detección de flujo de vehículos
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 20.570 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica

Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 21: Préstamo inteligente de bicicletas
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 15.730 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 22: Control de afluencia inteligente
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 20.570 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 23: Pulsera inteligente
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 2.420 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 24: Realidad Aumentada aplicada al patrimonio inteligente
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 30.855 EUR.
Importe (sin impuestos) 25.500 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 25: Edificio interactivo
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 16.940 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.000 EUR.
Clasificación CPV

35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Lote 26: Teleasistencia y localización de mayores
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Presupuesto base de licitación
Importe 30.250 EUR.
Importe (sin impuestos) 25.000 EUR.
Clasificación CPV
35125100 - Sensores.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 51.00

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Ponderación : 49.00

Condiciones de Licitación
Forma de adjudicación Oferta más ventajosa

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

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

Plazo de Validez de la Oferta
2 Mes(es)

Presentación de recursos
Presentación de recursos
Diputación Provincial de Badajoz B2B

Dirección Postal
C/, Felipe Checa, Nº23
(06071) Badajoz ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
ES431

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 60.00 %
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