
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 Los Ángeles de San
Rafael.

Valor estimado del contrato 59.219,3 EUR.
Importe 59.999,46 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.586,33 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CP2132
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-11-2021 a
las 12:17 horas.

Contrato mixto de suministro y obras para la creación de un parque forestal en Los Ángeles de San Rafael
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
37535200 - Equipamiento para terrenos de juego.
45111200 - Trabajos de explanación y limpieza del terreno.
45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

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=mOaprhVT1PsBPRBxZ4nJ%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/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b42d8598-c344-4a76-bf48-f6cceb9b308e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5ee7fa22-6631-49df-b995-7f63fc5a6058
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mOaprhVT1PsBPRBxZ4nJ%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 03/12/2021 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas se presentarán en soporte
papel exclusivamente en el Registro General del
Ayuntamiento en horario de 9 a 14h, dentro del plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES a partir del siguiente al de

Proveedor de Información adicional

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

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 03/12/2021 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 10/12/2021 a las 10:00 horas
La Mesa de Contratación se constituirá en el plazo
máximo de 3 días hábiles desde la fecha de finalización
del plazo para presentar ofertas efectuando la apertura
de las proposiciones en acto público que será anunciado
en el perfil del contratante.

publicación del anuncio de licitación. Si el último día del
plazo coincide con día inhábil, el plazo finalizará el
primer día hábil siguiente. Para ser admitidas, las
ofertas deberán tener entrada en el citado 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: Contrato mixto de suministro y obras para la creación de un parque forestal en Los
Ángeles de San Rafael mediante procedimiento abierto simplificado abreviado.

Valor estimado del contrato 59.219,3 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 59.999,46 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.586,33 EUR.

Clasificación CPV
37535200 - Equipamiento para terrenos de juego.
45111200 - Trabajos de explanación y limpieza del terreno.
45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Lugar de ejecución
Los Ángeles de San Rafael.
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 : No
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, así como las consideraciones de tipo
ambiental y social.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante 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.

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. En el supuesto de uniones temporales de empresarios,
cada uno de éstos deberá reunir los requisitos señalados. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato
si las prestaciones están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les son propios. - 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. -
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. - 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.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - El procedimiento
de contratación es el ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO de acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP, ya que su valor
estimado es inferior a 60.000 euros. Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público en la fecha final de presentación de ofertas o en el de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. 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 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 un ÚNICO SOBRE cerrado, firmado o lacrado
por el licitador, en el que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación del
Suministro y obras de creación de un Parque Forestal en Los Ángeles de San Rafael». Dentro del sobre se incluirán los
siguientes documentos, así como una relación numerada de los mismos: 1. Declaración responsable indicando que se
cumplen las condiciones establecidas legalmente para contratar con el sector público en cuanto a requisitos de capacidad,
representación y personalidad y que, asimismo, se cumplen las condiciones de solvencia exigidas en este pliego, según el
modelo que se recoge en el Anexo 1, o mediante la presentación por la empresa del documento europeo único de
contratación (DEUC).; 2. Proposición económica y demás mejoras, que se ajustará al modelo que se recoge como Anexo 2; El
precio de la oferta se entenderá sobre el Precio Base de Licitación (IVA excluido), es decir, la oferta a la baja será respecto a
49.586,33 euros. En el precio ofertado se considerarán incluidos todos los gastos. La falta de presentación de la oferta
económica determinará la exclusión de la oferta; la falta de presentación del anexo de mejoras sólo determinará su no
valoración.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ofertar, sin coste adicional para el Ayuntamiento, 1 unidad de conjunto de juegos infantiles, compuesto por columpio de
madera de pino silvestre, tratada en auto-clave, de 2 plazas, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m²
y 1,70 m de altura libre de caída; juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 2 plazas para
niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² y 0,45 m de altura libre de caída; balancín de madera de pino
silvestre, tratada en autoclave, de 2 plazas, para niños de 4 a 12 años, con zona de seguridad de 12,00 m² y 1,15 m de
altura libre de caída; tobogán de placas de polietileno de alta densidad, para niños de 4 a 8 años, con zona de seguridad de
27,50 m² y 1,50 m de altura libre de caída. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una base de hormigón. Incluso
elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 28Ponderación 

Ofertar, sin coste adicional para el Ayuntamiento, 3 unidades de farola solar con distribución de luz radialmente asimétrica,
compuesta por columna de acero cincado con placa de anclaje; brazo de acero cincado; caja de acero galvanizado con
recubrimiento de plástico; módulo solar fotovoltaico, potencia máxima (Wp) 70 W, con caja de conexiones con diodos, cables
y conectores; luminaria rectangular de aluminio y acero inoxidable, con lámpara LED de alto brillo, potencia máxima 20 W,
eficiencia luminosa 110 lúmenes/W, sensibilidad lumínica 15 lux; batería de iones de litio, tensión 12 V, capacidad 54 Ah,
temperatura de trabajo entre -25°C y 75°C y sistema de regulación y control en caja estanca, con interruptor crepuscular y
temporizador, tiempo de encendido al 100% durante 4 horas/día, tiempo de encendido al 50% durante 6 horas/día y
autonomía máxima sin carga 3 días. No se valorarán propuestas que oferten un número inferior o superior a 3 unidades.



: OtrosSubtipo Criterio 
: 23Ponderación 

Ofertar, sin coste adicional para el Ayuntamiento, el suministro e instalación de 3 unidades de elementos caninos Agility en
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, con tornillería de acero galvanizado, embutida
y protegida con tapones de seguridad, anclado al terreno mediante base de hormigón HM-20/P/20/I según instrucciones del
fabricante. Incluye: Replanteo y montaje.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 9Ponderación 

Para la valoración del precio ofertado se aplicará la siguiente fórmula matemática: Po = Pm * Oe/of, donde: Po= Puntuación
Obtenida; Of = Oferta realizada; Pm = Puntuación máxima posible (40 puntos); Oe = Oferta más económica.

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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