Documento de Pliegos
Número de Expediente ID/03/20
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-06-2020 a
las 12:35 horas.

Obras de trece (13) instalaciones solares fotovoltaicas en régimen de autoconsumo con excedentes sobre la
cubierta de los edificios principales de las EDARS de la Diputación de Cáceres dentro del proyecto
IDERCEXA con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG
V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020
Valor estimado del contrato 247.825,32 EUR.
Importe 299.868,64 EUR.
Importe (sin impuestos) 247.825,32 EUR.
Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras construcciones especializadas

Clasificación CPV
45315300 - Instalaciones de suministro de electricidad.
09331200 - Módulos solares fotovoltaicos.
09332000 - Instalación solar.
45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.
71315000 - Instalaciones técnicas de edificios.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexos.docx

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=CF55B7QuIAMSugstABGr5A%3D%3D

Nº de Lotes: 3
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3

Entidad Adjudicadora
Dirección de la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX)
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 16 - Industria y Energía
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=L79%2FvId5kXIQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

Contacto

Antonio Masa Campos, 26
(06011) Badajoz España
ES431

Proveedor de Pliegos
Dirección de la Agencia Extremeña de la Energía
(AGENEX)

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 29/06/2020 a las 15:00

Dirección Postal
Antonio Masa Campos, 26
(06011) Badajoz España

Recepción de Ofertas
Dirección de la Agencia Extremeña de la Energía
(AGENEX)

Dirección Postal
Antonio Masa Campos, 26
(06011) Badajoz España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 29/06/2020 a las 15:00

Teléfono +34 924262161
Fax +34 924258421
Correo Electrónico jmgonzalez@agenex.org

Proveedor de Información adicional
Dirección de la Agencia Extremeña de la Energía
(AGENEX)

Dirección Postal
Antonio Masa Campos, 26
(06011) Badajoz España

Objeto del Contrato: Obras de trece (13) instalaciones solares fotovoltaicas en régimen de autoconsumo con
excedentes sobre la cubierta de los edificios principales de las EDARS de la Diputación de Cáceres dentro
del proyecto IDERCEXA con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa
INTERREG V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020
Valor estimado del contrato 247.825,32 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 299.868,64 EUR.
Importe (sin impuestos) 247.825,32 EUR.
Clasificación CPV
45315300 - Instalaciones de suministro de electricidad.
09331200 - Módulos solares fotovoltaicos.
09332000 - Instalación solar.
45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.
71315000 - Instalaciones técnicas de edificios.
Plazo de Ejecución
3 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Extremadura
Código de Subentidad Territorial ES43

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - Prevenir la siniestralidad laboral y garantizar la seguridad y la protección de la salud en el
lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables
Consideraciones de tipo ambiental - Promover el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables. La persona
adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la
ejecución del contrato.

Lote 1: Instalaciones Fotovoltaicas en 4 EDARs (Zona Plasencia)
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Extremadura
Código de Subentidad Territorial ES43

Presupuesto base de licitación
Importe 94.095,78 EUR.
Importe (sin impuestos) 77.765,1 EUR.
Clasificación CPV
45315300 - Instalaciones de suministro de
electricidad.
Clasificación CPV
09331200 - Módulos solares fotovoltaicos.
Clasificación CPV
09332000 - Instalación solar.
Clasificación CPV
45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.
Clasificación CPV
71315000 - Instalaciones técnicas de edificios.

Lote 2: Instalaciones Fotovoltaicas en 4 EDARs (Zona Navalmoral)
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Extremadura
Código de Subentidad Territorial ES43

Presupuesto base de licitación
Importe 113.536,36 EUR.
Importe (sin impuestos) 93.831,7 EUR.
Clasificación CPV
45315300 - Instalaciones de suministro de
electricidad.
Clasificación CPV
09331200 - Módulos solares fotovoltaicos.
Clasificación CPV
09332000 - Instalación solar.
Clasificación CPV
45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.
Clasificación CPV
71315000 - Instalaciones técnicas de edificios.

Lote 3: Instalaciones Fotovoltaicas en 5 EDARs (Zona SUR Cáceres)
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Extremadura
Código de Subentidad Territorial ES43

Presupuesto base de licitación
Importe 92.236,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 76.228,52 EUR.
Clasificación CPV
45315300 - Instalaciones de suministro de
electricidad.
Clasificación CPV
09331200 - Módulos solares fotovoltaicos.
Clasificación CPV
09332000 - Instalación solar.
Clasificación CPV
45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.
Clasificación CPV
71315000 - Instalaciones técnicas de edificios.

Condiciones de Licitación
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación IDERCEXA. (PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP)
2014-2020)

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público,
o en su caso del Registro de Licitadores de la Junta de Extremadura que acredite la inscripción de la persona licitadora en el
citado Registro y, con ello, la aptitud de la persona empresaria en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación
y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo conforme al art. 96 de la LCSP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en los últimos 5 años correspondiente al mismo grupo o subgrupo de
clasificación al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecución en los que se indique el importe,
las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precise si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y
se llevaron normalmente a buen término. A falta de estos, mediante una declaración del empresario acompañada de los
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. Se exige que el importe anual
acumulado, sin incluir impuestos, en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 40.000 Esta documentación se
aportará únicamente por el licitador que presente la oferta más ventajosa Umbral: 40000 Periodo: 5

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios de la persona licitadora, que referido al mejor ejercicio dentro de los
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la persona licitadora y de
presentación de ofertas, por importe mínimo (no superior a una vez y media el valor estimado del contrato, salvo en casos
justificados en los que deberán indicarse las principales razones de la imposición de dicho requisito) de: 40.000€ Esta
documentación se aportará únicamente por el licitador que presente la oferta más ventajosa Umbral: 40000 Periodo: 3

Preparación de oferta
Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Descripción Documentación administratva y criterios sometidos a juicios de valor

Preparación de oferta
Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
años adicionales al plazo mínimo de garantía de 2 años en la instalación
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 9
Expresión de evaluación : 3 puntos por cada año adicional al plazo mínimo de garantía de 2 años en la instalación hasta
un máximo de 9 puntos
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 9
años adicionales al plazo mínimo de garantía de 20 años en módulos
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5

Expresión de evaluación : 1 punto por cada año adicional al plazo mínimo de garantía de 20 años en módulos hasta un
máximo de 5 puntos
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
años adicionales al plazo mínimo de garantía de 5 años en inversor
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 6
Expresión de evaluación : 2 puntos por cada año adicional al plazo mínimo de garantía de 5 años en inversor hasta un
máximo de 6 puntos
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 6
Mayor potencia generada en la instalación fotovoltaica: 1 punto por cada 1 kW nominal adicional
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Expresión de evaluación : 1 punto por cada 1 kW nominal adicional, con un máximo 20 puntos
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 20
Medidas de seguridad y acceso para el mantenimiento de los equipos de cubierta, adicionales a línea de vida y escalera
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 4
Expresión de evaluación : Si aporta mejora 4 puntos, si no aporta mejora 0 puntos
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 4
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : P=(Puntuación máx.correspondiente a este criterio x Precio de la oferta más económica)/(Precio
de la oferta valorada)
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Plazo de Mantenimiento de la instalación
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Expresión de evaluación : 5 puntos por cada año de mantenimiento de la instalación
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15
Reducción del plazo máximo de ejecución de la obra
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : 2 puntos por cada 7 días de reducción del plazo máximo de ejecución de la obra de 3 meses
establecido en la letra C, Anexo I del presente PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Sistema de monitorización de la instalación tiempo real y comunicación Mod-bus
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 6
Expresión de evaluación : Si aporta mejora 6 puntos, si no aporta mejora 0 puntos
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 6

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
MEMORIA TÉCNICA
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15
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