
Proveedor de Información adicional

Dirección General de la Fundación del Teatro Real

Dirección Postal

Plaza Isabel II, s/n

Proveedor de Pliegos

Dirección General de la Fundación del Teatro Real

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 915160649
Fax 915160610
Correo Electrónico contratos@teatro-real.com

Dirección Postal

Plaza Isabel II, s/n
(28013) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES300 Madrid Fundación Teatro
Real Madrid

Valor estimado del contrato 132.000 EUR.
Importe 145.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 120.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/07/2020 al 28/02/2021

Documento de Pliegos
Número de Expediente 004/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-03-2020 a
las 15:23 horas.

Contrato mixto de suministro, en régimen de adquisición, de equipos de control de iluminación y servicio de
formación para la puesta en marcha de los mismos, para la Fundación del Teatro Real.

Clasificación CPV
31000000 - Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

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=z8cpk7l8Adqmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección General de la Fundación del Teatro Real
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.teatro-real.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=F6ydPGJE%2BjIQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=13d82e83-c19e-4b3e-9004-349139c9f695
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f55b866c-6723-4515-906f-fef4bcef1536
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=z8cpk7l8Adqmq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.teatro-real.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=F6ydPGJE%2BjIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Fundación del Teatro Real

Dirección Postal

Plaza de Isabel II s/n
(28032) Madrid España

Apertura sobre 2

Apertura sobre oferta técnica
El día 03/04/2020 a las 10:00 horas

Lugar

Fundación del Teatro Real

Dirección Postal

Plaza de Isabel II, s/n
(28032) Madrid España

Apertura sobre 3

Apertura sobre oferta económica
El día 16/04/2020 a las 10:00 horas [1]

Recepción de Ofertas

Dirección General de la Fundación del Teatro Real

Dirección Postal

Plaza Isabel II, s/n
(28013) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/03/2020 a las 14:00

(28013) Madrid EspañaHasta el 23/03/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Isabel II, s/n
(28013) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Contrato mixto de suministro, en régimen de adquisición, de equipos de control de
iluminación y servicio de formación para la puesta en marcha de los mismos, para la Fundación del Teatro
Real.

Valor estimado del contrato 132.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 145.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 120.000 EUR.

Clasificación CPV
31000000 - Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación.

Plazo de Ejecución
Del 01/07/2020 al 28/02/2021

Lugar de ejecución
Fundación Teatro Real
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Plaza de Isabel II, s/n
(28032) Madrid España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - La empresa adjudicataria
tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de
manera rigurosa los riesgos que puedan afectar a la salud de las personas trabajadores, dirigidas al personal adscrito a la
ejecución del contrato.
Consideraciones tipo social - La empresa adjudicataria tendrá la obligación de realizar acciones de sensibilización y
formación respecto a los derechos establecidos en las leyes de igualdad o en el convenio colectivo de aplicación, en
materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de conciliación familiar, dirigidas al personal adscrito a la
ejecución del contrato.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.



Dirección Postal

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Artículo 89.1.a) de la LCSP: En el Sobre 1 se presentará una relación de los principales suministros
realizados de igual o similar naturaleza que lo que constituyen el objeto del contrato en el curso de los últimos tres años, en
la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. La relación debe estar firmada y
sellada por el representante legal de la empresa. Se establece como mínimo haber realizado suministros de igual o similar
naturaleza que los constituyen el objeto del contrato de, al menos, el mismo importe del presupuesto base de licitación de
este contrato en el año de mayor facturación de dichos tres ejercicios. En caso de resultar propuesto para la adjudicación,
en el trámite de presentación de documentación para la adjudicación del contrato deberá presentarse –además del resto de
documentación que se le requiera-, los correspondientes certificados de buena ejecución, acreditativos de la relación
incluida en el Sobre 1, que deberán contener el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, así como
la descripción del servicio.
Técnicos o unidades técnicas - Artículo 89.1.b) de la LCSP: En el Sobre 1 se presentará documento con indicación del
personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que disponga para la ejecución del contrato,
encargados de la ejecución de los trabajos de formación.
Otros - Artículo 89.1.f) de la LCSP: Acreditación de que el licitador es un proveedor autorizado por la empresa fabricante de
las consolas de iluminación. A este respecto, en el supuesto de que el licitador no sea la empresa fabricante, aquel deberá
presentar un certificado original expedido por dicha mercantil.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87.1.a) de la LCSP: En el Sobre 1 se presentará una Declaración responsable de la
facturación anual de los tres últimos ejercicios, exigiéndose que el volumen de negocios mínimo anual en el año de mayor
facturación de dichos tres últimos ejercicios sea de, al menos, el mismo importe del presupuesto base de licitación de este
contrato. Este documento debe estar firmado y sellado por el representante legal de la empresa. En caso de resultar
propuesto para la adjudicación, en el trámite de presentación de documentación para la adjudicación del contrato deberá
presentarse –además del resto de documentación que se le requiera- la documentación acreditativa de la declaración
responsable presentada en el Sobre 1.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica global
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 85Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Presentación técnica de los equipos a suministrar
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Propuesta de cursos de formación
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Fundación del Teatro Real



Plaza de Isabel II, s/n
(28032) Madrid España



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' 10:00' ahora se dice ' 10:00'
[1]Donde se decía ' 16/03/2020' ahora se dice ' 16/04/2020'
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