
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

Valor estimado del contrato 39.600 EUR.
Importe 11.979 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.900 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente CP2122
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-08-2021 a
las 14:23 horas.

El suministro de Hipoclorito Sódico líquido, a granel, con una densidad de 180gr/l apto para su utilización en
procesos de tratamiento de agua para el consumo humano en el Ayuntamiento de El Espinar, por
procedimiento abierto simplificado sumario.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
24312220 - Hipoclorito de sodio.

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=0mB0QXTL0LkBPRBxZ4nJ%2Fg%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=0mB0QXTL0LkBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.elespinar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qeqnj5AyL0Gmq21uxhbaVQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Registro General del Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Dirección de Visita

Plaza de la Constitución, Nº1
(40400) El Espinar España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 921171800
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 31/08/2021 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas se presentarán (en soporte
papel) exclusivamente en el Registro General del
Ayuntamiento en horario de 9 a 14hs, dentro del plazo
de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de
publicación del anuncio de licitación. Si el último día del
plazo coincide con día inhábil, finalizará el primer día
hábil siguiente. Para ser admitidas, las ofertas deberán

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Dirección de Visita

Plaza de la Constitución, Nº1
(40400) El Espinar España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 921171800
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 31/08/2021 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Dirección de Visita

Plaza de la Constitución, Nº1
(40400) El Espinar España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 921171800
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com



Lugar

Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, Nº1
(40400) El Espinar España

Apertura de ofertas

Apertura sobre oferta económica
El día 03/09/2021 a las 10:00 horas
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización
del plazo de presentación de ofertas, el órgano de
contratación, junto con los técnicos municipales
procederá a la apertura y valoración de las
proposiciones.

tener entrada en el Registro dentro del horario
señalado, ya se hubieran enviado por correo o
presencialmente.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: El suministro de Hipoclorito Sódico líquido, a granel, con una densidad de 180gr/l apto
para su utilización en procesos de tratamiento de agua para el consumo humano en el Ayuntamiento de El
Espinar, por procedimiento abierto simplificado sumario.

Valor estimado del contrato 39.600 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 11.979 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.900 EUR.

Clasificación CPV
24312220 - Hipoclorito de sodio.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: La duración del contrato de suministro será de UN AÑO natural, con efectos desde el día siguiente a la
formalización del contrato y podrá acordarse hasta tres prórrogas anuales más, conforme a lo señalado en el art. 29.4 LCSP.
La duración máxima total no podrá exceder, incluidas las prórrogas, de cuatro años. La duración del contrato, con sus
sucesivas prórrogas, quedará condicionada a la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada
ejercicio presupuestario.

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo social - El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y
de seguridad social.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 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 Económica-Financiera



Otros - Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de
acuerdo con el artículo 159.6 b) de la LCSP.

Preparación de oferta

Sobre Único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura de ofertas
Descripción Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único sobre, firmado por el licitador, en el
que se hará constar la denominación del archivo electrónico y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación del servicio
de HIPOCLORITO PARA LOS DEPÓSITOS DE ABASTECIMEINTO DE AGUA DE LOS DEPÓSITOS DEL AYUNTAMIENTO
DE EL ESPINAR», e incluirá los siguientes documentos: 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

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a un único criterio de adjudicación
que será el precio basado en la rentabilidad. Dado que las prestaciones están perfectamente definidas y no es posible variar
los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, para la adjudicación del mismo, se tendrá
en cuenta únicamente el criterio precio (% descuento ofertado sobre los precios máximos), conforme el siguiente detalle:
PRODUCTO PRECIO máximo PONDERACION: Hipoclorito Sódico 0,22 € / Kg (densidad 180gr/l) Se entenderá como oferta
más económica aquella cuyo TANTO POR CIENTO DE DESCUENTO MEDIO OFERTADO (DM), sea el mayor. Como son
varios los tipos de descuento ofertados, se hará una ponderación conforme a la siguiente fórmula: MO = (descuento
Hipoclorito Sódico x 0.22) La oferta más económica a la que se otorgarán 100 puntos. Al resto de las ofertas se otorgará la
puntuación que corresponda con arreglo a la siguiente fórmula: Puntuación = 100 x (100-DM DE LA OFERTA MÁS
ECONÓMICA) / (100DM DE LA OFERTA QUE SE VALORA) Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.

: PrecioSubtipo Criterio 
: 100Ponderación 

: Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos oExpresión de evaluación 
más ofertas, éste se resolverá, mediante la aplicación por orden de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar
el plazo de presentación de ofertas.

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las condiciones
que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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