
Proveedor de Información adicional

Servicio de Planificación, Contratación y Asuntos
Generales

Dirección Postal

Contacto

Correo Electrónico smunoz@dip-badajoz.es

Dirección Postal

Felipe Checa, 23
(06071) Badajoz España
ES431

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Instalación eléctrica
Lugar de ejecución ES431 Badajoz Segura de León

Valor estimado del contrato 103.239,95 EUR.
Importe 124.920,34 EUR.
Importe (sin impuestos) 103.239,95 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1/SE/4/CON-MX-2019/2019/O/042
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-10-2019 a
las 15:27 horas.

Sustitución de Alumbrado exterior ornamental del castillo de Seguro de León.

Clasificación CPV
45311000 - Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos.
45316100 - Instalación de equipo de alumbrado exterior.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

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=uAH1JBZAdGsSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Área de Fomento de la Diputación Provincial de Badajoz
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 19 - Infraestructuras
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=BapfxVmdizMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9a537e39-530f-4e32-af06-53bf7f2100be
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=155bc913-0b89-4498-85c9-0d4251fe9e84
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uAH1JBZAdGsSugstABGr5A%3D%3D
https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion/UltimosExpte.do
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BapfxVmdizMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


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)
ES431

Apertura sobre oferta económica
El día 07/11/2019 a las 09:00 horas

Recepción de Ofertas

Según pliegos

Dirección Postal

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

Plazo de Presentación de Oferta

Del 16/10/2019 a las 09:00 al 04/11/2019 a las 14:00

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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Sustitución de Alumbrado exterior ornamental del castillo de Seguro de León.

Valor estimado del contrato 103.239,95 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 124.920,34 EUR.
Importe (sin impuestos) 103.239,95 EUR.

Clasificación CPV
45311000 - Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos.
45316100 - Instalación de equipo de alumbrado exterior.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Segura de León
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

También podrá acreditar la solvencia aportando el certificado que acredite la siguiente clasificación: Grupo I, Subgrupo 1,
Categoria 1.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Técnicos o unidades técnicas - b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados 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
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - a) Relación de las obras
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - c) Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras
así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales 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
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



Dirección Postal

Calle Felipe Checa, Nº23
(06071) Badajoz ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)

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

Extensión periodo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20.00Ponderación 
Oferta económica

: OtrosSubtipo Criterio 
: 60.00Ponderación 

Personal asignado a la ejecución de la obra
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20.00Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

ÁREA DE FOMENTO (CONTRATOS VINCULADOS A PROYECTOS DE GASTO)

Subcontratación permitida

Según Pliego.
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