Documento de Pliegos
Número de Expediente PSU20200000037414
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-10-2020 a
las 12:39 horas.

Suministro e instalación de dispositivos para monitorización energética de viviendas de promoción pública.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 87.603,31 EUR.
Importe 106.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 87.603,31 EUR.
Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Clasificación CPV
31712110 - Circuitos integrados y microestructuras electrónicas.
Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I PCAP.pdf
Anexo II.doc
Anexo III.doc
Anexo IV.doc
Anexo V.doc
Anexo VI.doc
Anexo VII.doc
Anexp VIII.doc

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=dVqRkuvvmFmmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 19 - Infraestructuras
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G3nEg%2Fe7PtDnSoT X3z%2F7wA%3D%3D

Dirección Postal
Avda. de las Comunidades, s/n

Contacto
Teléfono +34 924332231

(06800) Mérida España
ES431

Proveedor de Pliegos
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 17/11/2020 a las 23:59 [2]

Fax +34 924332389
Correo Electrónico contratacion.mtv@juntaex.es

Proveedor de Información adicional
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Dirección Postal
Avda. de las Comunidades, s/n
(06800) Mérida España

Dirección Postal
Avda. de las Comunidades, s/n
(06800) Mérida España

Contacto
Teléfono +924 924332056
Correo Electrónico esther.gamero@juntaex.es

Contacto
Teléfono +34 924332331
Correo Electrónico contratacion.mtv@juntaex.es

Recepción de Ofertas
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Dirección Postal
Avda. de las Comunidades, s/n
(06800) Mérida España

Contacto
Teléfono +34 924332321
Correo Electrónico contratacion.mtv@juntaex.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 17/11/2020 a las 23:59 [3]

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre oferta económica
La fecha de la mesa en la que se abre la oferta
económica queda condicionada a la fecha que se
publiquen los resultados de la valoración de la ofertas
sometidas a juicio valor

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos
Lugar

Sobre Archivo 2
Apertura sobre oferta técnica
El día 24/11/2020 a las 11:00 horas
Documentación cuya valoración depende de un juicio
valor

Sala de Juntas de la Consejería de Movilidad, Transporte
y Vivienda

Dirección Postal
Avda de las Comunidades S/N
(06800) Mérida (Badajoz) España

Tipo de Acto : Privado
Sobre Archivo 1
Apertura sobre administrativa
El día 19/11/2020 a las 11:00 horas [4]
Apertura Sobre documentación administrativa

Lugar
Sala de Juntas de la Consejería de Movilidad, Transporte
y Vivienda

Dirección Postal
Avda de las Comunidades S/N
(06800) Mérida (Badajoz) España

Tipo de Acto : Privado

Objeto del Contrato: Suministro e instalación de dispositivos para monitorización energética de viviendas de
promoción pública.
Valor estimado del contrato 87.603,31 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 106.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 87.603,31 EUR.
Clasificación CPV
31712110 - Circuitos integrados y microestructuras electrónicas.
Plazo de Ejecución
6 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Extremadura
Código de Subentidad Territorial ES43

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación FEDER 80% (Eje 4, Tema Prioritario Favorecer el paso a una economía baja en
carbono en todos los sectores y actuaciones del documento Criterios de Selección Operativa PI0403)

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
1 Año(s)

Garantía Requerida Complementaria
Porcentaje 1 %

Plazo de constitución
1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Estarán facultadas para contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas, españolas o
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar. En el caso de las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Técnicos o unidades técnicas - Perfil mínimo del personal técnico/equipo adscrito a la ejecución del contrato: Dos Ingenieros

Técnicos o Superiores, con la especialidad de Informática o Industrial, o titulaciones equivalentes con una experiencia
mínima exigible para el personal técnico de 1 año en contratos similares El presente criterio deberá acreditarse mediante los
títulos o acreditaciones académicas o profesionales exigidos al personal técnico del empresario, así como el número de
técnicos y experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos, o las características y capacidades mínimas de las
unidades técnicas exigidas, según corresponda.

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 las ofertas por importe
igual al valor estimado del contrato. El volumen anual de negocios 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 legalizadas por el
Registro Mercantil El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones u
ofertas.

Preparación de oferta
Sobre SOBRE ARCHIVO 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con las
Administraciones Públicas según modelo recogido en el Anexo III. Este sobre contendrá la declaración responsable y en su
caso el compromiso de constitución en UTE teniendo en cuenta que si concurren dos o más empresas a una UTE cada una
de ellas habrá de aportar una declaración responsable en el mismo archivo electrónico firmado electrónicamente por los
representantes de cada empresa participante en la UTE. La apertura de este Sobre Archivo 1 se realizará en la primera sesión
de la Mesa de Contratación. En el caso de que ninguna empresa tuviera que realizar subsanaciones y por tanto todas fuesen
admitidas en la licitación se procederá en el acto público de esta primera sesión a la apertura del Sobre Archivo 2.

Preparación de oferta
Sobre SOBRE ARCHIVO 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción En este sobre se incluirán los documentos que puede presentar el licitador para ser valorados conforme a los
criterios recogidos en el apartado 8.1.2 del Cuadro Resumen anexo al PCAP.

Preparación de oferta
Sobre SOBRE ARCHIVO 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción En este sobre se adjuntará los documentos no excluyentes que pueda presentar el licitador para ser valorados
conforme a los criterios recogidos en el apartado 7.1.1 del Cuadro Resumen del anexado PCAP.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Ampliación plazo de garantía
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Oferta económica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 70

Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 70
Tiempo máximo de respuesta
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad Técnica de la propuesta.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Tecnología e I+D+i
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Cantidad Máxima : 10

Plazo de Validez de la Oferta
2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida
Según artículo 215 Ley 9/2007 LCSP

Rectificaciones al Pliego
Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname
=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4ce230a9-f16b-45e8-95fe-b5ae6fbdfd7a'
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname
=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=344b1224-8f36-4cbd-82d6-a12e77e5d783'
[2]Donde se decía ' 16/11/2020' ahora se dice ' 17/11/2020'
[3]Donde se decía ' 16/11/2020' ahora se dice ' 17/11/2020'
[4]Donde se decía ' 18/11/2020' ahora se dice ' 19/11/2020'
ID 0000005820507 | UUID 2020-319815 | SELLO DE TIEMPO FechaWed, 28 Oct 2020 12:40:02:245 CET N.Serie
68192706048414733902595865524670432342 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

