Documento de Pliegos
Número de Expediente 5/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-03-2019
a las 13:14 horas.

Obras de iluminación ornamental de la iglesia de San Nicolás. Alumbrado vial del entorno de la iglesia de
San Nicolás y tramo Ctra. Burgohondo
Valor estimado del contrato 108.697,82 EUR.
Importe 131.524,36 EUR.
Importe (sin impuestos) 108.697,82 EUR.
Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Instalación eléctrica

Clasificación CPV
45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.
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=0jytCSthobAuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.avila.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gDpHBVRPnhwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza del Mercado Chico, 1
(05001) Ávila España
ES411

Proveedor de Pliegos
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila

Dirección Postal
Plaza del Mercado Chico, 1
(05001) Ávila España

Recepción de Ofertas

Contacto
Teléfono 920350000
Correo Electrónico fjsanchez@ayuntavila.com

Proveedor de Información adicional
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila

Dirección Postal
Plaza del Mercado Chico, 1
(05001) Ávila España

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila

Dirección Postal
Plaza del Mercado Chico, 1
(05001) Ávila España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 26/03/2019 a las 23:59

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre oferta económica
Según cláusula 18ª del pliego.

Lugar
Ayuntamiento de Ávila

Dirección Postal
Plaza del Mercado Chico, 1
(05001) Ávila España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : Licitadores

Objeto del Contrato: Obras de iluminación ornamental de la iglesia de San Nicolás. Alumbrado vial del
entorno de la iglesia de San Nicolás y tramo Ctra. Burgohondo
Valor estimado del contrato 108.697,82 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 131.524,36 EUR.
Importe (sin impuestos) 108.697,82 EUR.
Clasificación CPV
45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.
Plazo de Ejecución
3 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ávila
Código de Subentidad Territorial ES411

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración, al tiempo de finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, conforme al modelo adjunto que figura como Anexo I, de conformidad con lo establecido en los apartados
4.c) del artículo 159 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Una relación de las principales obras análogas realizadas en los últimos cinco años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario. Deberán tratarse de obras de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato. Se establece como requisito mínimo que el importe acumulado sea igual o
superior al valor estimado del contrato. Igualmente, y de modo alternativo acreditará la solvencia la aportación de
certificado de clasificación del contratista en el Grupo I, Subgrupo 1, Categoría 1. Cuando el contratista sea una
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia
técnica se acreditará por los medios siguientes, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en lo, relativo a la
ejecución de un número determinado de obras reseñados en el apartado a). - Declaración indicando el personal técnico
u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta 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. - Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para
la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del órgano de contratación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Declaración acreditativa de la cifra anual de negocios, cuyo valor mínimo será el valor estimado
del presente contrato considerando cualquiera de los tres últimos años concluidos, acompañando 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
legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta
Sobre Unico
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Proposición para el procedimiento abierto para las obras de ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LA IGLESIA
DE SAN NICOLÁS. ALUMBRADO VIAL DEL ENTORNO DE LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS Y TRAMO DE CTRA.
BURGOHONDO. ÁVILA

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 100
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 20
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