
Proveedor de Información adicional

Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y

Proveedor de Pliegos

Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y

Contacto

Teléfono 983411230
Fax 983411312
Correo Electrónico contratacion.presidencia@jcyl.es

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España
ES418

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES418 Valladolid La entrega se
realizará en la sede de la Consejería de la Presidencia,
sita en calle Santiago Alba nº 1 de Valladolid (47008).

Valor estimado del contrato 12.000 EUR.
Importe 14.520 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)
Observaciones: Dos meses desde el 1 de enero de
2021, o desde la formalización del contrato si es
posterior a esta fecha.

Documento de Pliegos
Número de Expediente A2021/000551
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-12-2020
a las 09:49 horas.

Suministro de dos monitores de 85”, dos soportes verticales y dos racks de almacenamiento y transporte
para el desarrollo de la imagen en el montaje de Actos Institucionales de la Consejería de la Presidencia.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
32321200 - Equipo audiovisual.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
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=r7tkwOK3ZVN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://contratacion.jcyl.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cZwg7jRlqOoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1482703d-bdfe-47b1-941e-7af030e29b07
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1139c671-20b4-41da-92c0-31148de65f5b
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r7tkwOK3ZVN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contratacion.jcyl.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cZwg7jRlqOoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y
León

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/12/2020 a las 23:59
Observaciones: Las ofertas se presentarán utilizando
medios electrónicos a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo
previsto en la Guía de los Servicios de Licitación
Electrónica para Empresas que podrán encontrar en
el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.

León

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

León

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 23/12/2020 a las 19:00

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Suministro de dos monitores de 85”, dos soportes verticales y dos racks de
almacenamiento y transporte para el desarrollo de la imagen en el montaje de Actos Institucionales de la
Consejería de la Presidencia.

Valor estimado del contrato 12.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 14.520 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.000 EUR.

Clasificación CPV
32321200 - Equipo audiovisual.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Observaciones: Dos meses desde el 1 de enero de 2021, o desde la formalización del contrato si es posterior a esta
fecha.

Lugar de ejecución
La entrega se realizará en la sede de la Consejería de la Presidencia, sita en calle Santiago Alba nº 1 de Valladolid
(47008).
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Prórrogas convencionales previstas: No

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - Los suministros deberán entregarse en embalajes realizados con productos
reciclados o que se puedan reciclar. Para la verificación del cumplimiento de esta condición por parte de la
Administración, se efectuarán controles del material de embalaje durante la recepción de los bienes objeto de
suministro, verificando que disponen de los distintivos de reciclado correspondientes.

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren
debidamente clasificadas. Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista
determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para
poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al
concurrir en el mismo. Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, si así lo
establece el cuadro de características.



Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Archivo electrónico único denominado Documentación administrativa y proposición.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 1 año más de garantía: 10 puntos; 2 años más de garantía: 20 puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más baja, disminuyéndose la puntuación deExpresión de evaluación 

las restantes ofertas proporcionalmente, en función de la baja que realicen, considerando que obtendría cero puntos,
la oferta que no realice ninguna baja respecto a los precios máximos de licitación, según la fórmula siguiente:
P=80·(PMáx-Of)/(PMáx-MO). Siendo: P: Puntuación oferta; P Máx.: Precio máximo; Of: Oferta económica a evaluar;
MO: Mejor oferta

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Prohibición de subcontratar: No Limitación de la subcontratación: No

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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