
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 22.540,85 EUR.
Importe 27.274,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.540,85 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CP2227-5520-2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-11-2022 a
las 13:54 horas.

Suministro de señales de tráfico para viario urbano de El Espinar.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
34992000 - Señales, incluidas las luminosas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I PPTP CP2227-5520-2022.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
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=Md2ppVDpOEDnSoTX3z%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/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8c017afd-8308-4a01-9bb8-b6f264d6c152
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=29516968-14dc-4123-a2f4-ebe7e28d5454
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aa65c6aa-71cc-42a7-9b12-4f18c164e71c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Md2ppVDpOEDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.elespinar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qeqnj5AyL0Gmq21uxhbaVQ%3D%3D


Apertura de ofertas

Apertura sobre oferta económica
La apertura de las proposiciones se realizará a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público,
garantizando que la apertura no se realiza hasta que
haya finalizado el plazo para su presentación, ante la
Mesa de Contratación.

Recepción de Ofertas

Plataforma de Contratación del Sector Público

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/12/2022 a las 23:59
Observaciones: Las proposiciones, junto con la
documentación preceptiva, se presentarán dentro del
plazo mínimo de QUINCE (15) DIAS NATURALES
contados desde el día siguiente de la fecha de
publicación del anuncio de licitación, exclusivamente a
través de la PLACSP.

Proveedor de Información adicional

Plataforma de Contratación del Sector Público

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 05/12/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Contacto

Teléfono +34 921181700
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

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: Suministro de señales de tráfico para viario urbano de El Espinar.

Valor estimado del contrato 22.540,85 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 27.274,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.540,85 EUR.

Clasificación CPV
34992000 - Señales, incluidas las luminosas.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
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

Consideraciones de tipo medioambiental - La empresa adjudicataria deberá asumir el compromiso de que los materiales a
suministrar se adecuan a la legislación ambiental y al respeto al medio ambiente en su producción a través de estas
certificaciones: EMAS, ISO 14001 o equivalente. El Contratista deberá presentar declaración del cumplimiento de esta
condición especial. Información en la cláusula 42 del Pliego.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar proposiciones, por sí mismo o por medio de representantes, las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar. Las personas jurídicas sólo podrán ser
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propias. Uniones de Empresarios: Conforme al artículo 69 de la
LCSP, también podrán presentar proposiciones las Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del
contrato a su favor, quedando obligados todos ellos de forma solidaria ante el Ayuntamiento. La duración de las Uniones
Temporales de Empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. Las empresas no españolas,
comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para contratar



cuando, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestación de que se trate. Las no comunitarias, deberán acreditar reciprocidad en los términos previstos en el artículo 68 de
la LCSP.
No prohibición para contratar - Podrán presentar proposiciones, por sí mismo o por medio de representantes, las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que no se encuentren incluidas en alguno de los supuestos de prohibición
para contratar con las Administraciones Públicas recogidos en el artículo 71 de LCSP.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - De conformidad
con el artículo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento
simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la
fecha final de presentación de ofertas (siempre que no se vea limitada la concurrencia). También se considerará admisible la
proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la
documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las
ofertas.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se aplicará lo especificado en el Art. 89 de la LCSP, debiendo acreditarse la solvencia técnica o
profesional mediante la relación de los principales suministros efectuados en los tres últimos años, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato. En caso de que la empresa tenga una antigüedad
inferior a los cinco años se justificará mediante las siguientes declaraciones (Art. 90.4 de la LCSP). Indicación del personal
técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato.
Muestras, descripciones y fotografías de los materiales a suministrar. Acreditación de la solvencia por medios externos: De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la LCSP, para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el presente
contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del
contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición
de contratar. Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a
la solvencia económica y financiera, en el compromiso del tercero se hará constar además expresamente que responderá
con carácter solidario de las obligaciones de la adjudicataria. Será causa de resolución del contrato con incautación de la
garantía el incumplimiento del compromiso anterior, considerándose como obligación esencial.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se aplicará lo especificado en el Art. 87 de la LCSP. Mediante la acreditación de un volumen anual
de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, que deberá ser equivalente a una vez y media el valor
estimado del contrato o al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año
(calculado conforme al art. 36.6 del RGCAP) (art. 11.4 letra a) RGLCAP). El volumen anual de negocios del licitador se
acreditará por medio de sus 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. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario.

Preparación de oferta

Sobre Único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura de ofertas
Descripción 1.- Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE).
2.- Declaración responsable realizada conforme al modelo establecido en el Anexo I al presente pliego. 3.- Uniones
Temporales de Empresarios: véase la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 4.- Empresas
vinculadas: véase la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 5.-Documentación de los criterios
valorables en cifras o porcentajes. Se incluirá la proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo
fijado en el Anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan



conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la
Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. En la proposición se indicará como partida independiente el importe
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Cláusula 31 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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