
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico festejos@aytoelespinar.com

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España
ES416

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES416 Segovia El acto de entrega de
la maquinaria se efectuará en El Espinar, en el lugar
designado por el Ayuntamiento, levantándose acta de
recepción.

Valor estimado del contrato 18.487,24 EUR.
Importe 20.191,56 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.687,24 EUR.
Plazo de Ejecución

60 Día(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente CP2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-09-2020 a
las 13:18 horas.

Suministro de un remolque hidrolimpiadora de agua caliente a presión.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
42924730 - Aparatos de limpieza por agua a presión.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nmghOe6uLX3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.elespinar.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qeqnj5AyL0Gmq21ux hbaVQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nmghOe6uLX3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.elespinar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qeqnj5AyL0Gmq21uxhbaVQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Dirección de Visita

Plaza de la Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 921181700
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/09/2020 a las 14:00

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Dirección de Visita

Plaza de la Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 921181700
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/09/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Dirección de Visita

Plaza de la Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 921181700
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com



Objeto del Contrato: Suministro de un remolque hidrolimpiadora de agua caliente a presión.

Valor estimado del contrato 18.487,24 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 20.191,56 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.687,24 EUR.

Clasificación CPV
42924730 - Aparatos de limpieza por agua a presión.

Plazo de Ejecución
60 Día(s)

Lugar de ejecución
El acto de entrega de la maquinaria se efectuará en El Espinar, en el lugar designado por el Ayuntamiento, levantándose acta
de recepción.
Condiciones El equipo se entregará por el adjudicatario con toda la documentación en regla, a falta única y exclusivamente de
los seguros necesarios, siendo por cuenta del mismo, todos los gastos que se deriven hasta la entrega. El adjudicatario
entregará asimismo la documentación relativa a los manuales técnicos de servicio y operación. De igual forma, el adjudicatario
entregará todos aquellos útiles, accesorios y herramientas necesarias para el normal funcionamiento de la máquina.
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - De acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP se
establece como cláusula especial de ejecución del contrato que la empresa adjudicataria habrá de acreditar durante la
ejecución del contrato que mantiene una política salarial no discriminatoria por sexo.

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Están facultadas para tomar parte en esta licitación y contratar con el Ayuntamiento las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no se encuentren incursas en ninguna
de las circunstancias o prohibiciones del artículo 71 de la LCSP y puedan acreditar su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional. En el supuesto de uniones temporales de empresarios, cada uno de éstos deberá reunir los requisitos
señalados. 2.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional exigible para la realización de la
actividad o prestación que constituye el objeto del contrato. 3.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del
contrato si las prestaciones que conforman éste están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 4.- Tendrán capacidad para contratar con el Ayuntamiento
las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando tal legislación exija a las
empresas una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización, deberán acreditar el cumplimiento de
tal requisito. 5.- Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar,



mediante informe de la correspondiente Misión Diplomática Permanente Española, que el Estado de procedencia de la
empresa admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en forma
análoga.
No prohibición para contratar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de contratar. La capacidad de obrar de los
empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y
demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de contratar. La capacidad de obrar de los empresarios y la no
concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y demás
circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en
el mismo.

Preparación de oferta

Sobre Sobre único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción El sobre incluirá: 1. Declaración responsable relativa al cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia,
según el siguiente modelo que se recoge en el Anexo I. 2. Proposición económica, ajustándose al modelo recogido como
Anexo II.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA SOBRE EL DE DOS AÑOS FIJADO EN LOS PLIEGOS.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
MEJORAS PIEZAS Y/O ELEMENTOS EXTRAS COMPLEMENTARIOS SIN COSTE ALGUNO PARA EL AYUNTAMIENTO
DE EL ESPINAR.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 36Ponderación 

PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
REDUCCIÓN EN EL PLAZO DE ENTREGA

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos especificados en el Pliego de Cláusulas



Administrativas Particulares
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