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Adquisicion de una barredora-aspiradora

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicaciónN/A
Valor estimado del contrato 105.500 EUR.
Importe 127.655 EUR.
Importe (sin impuestos) 105.500 EUR.
Plazo de Ejecución
60 Día(s)

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Clasificación CPV
34144431 - Barrederas-aspiradoras automóviles.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hi1kdXjHxkEBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Pleno del Ayuntamiento de Tórtola de Henares
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=s2PrcPZPoNOiEJrVR qloyA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de España nº 1
(19198) Tórtola de Henares España
ES424

Proveedor de Pliegos
Pleno del Ayuntamiento de Tórtola de Henares

Contacto
Teléfono 949323020
Fax 949323210
Correo Electrónico secretaria@tortoladehenares.es

Proveedor de Información adicional
Pleno del Ayuntamiento de Tórtola de Henares

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 28/09/2021 a las 23:59

Dirección Postal
Plaza de España nº 1
(19198) Tórtola de Henares España

Recepción de Ofertas
Pleno del Ayuntamiento de Tórtola de Henares

Dirección Postal
Plaza de España nº 1
(19198) Tórtola de Henares España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 28/09/2021 a las 23:59
Observaciones: Adquisicion de una
barredora-aspiradora

Dirección Postal
Plaza de España nº 1
(19198) Tórtola de Henares España

Objeto del Contrato: Adquisicion de una barredora-aspiradora
Valor estimado del contrato 105.500 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 127.655 EUR.
Importe (sin impuestos) 105.500 EUR.
Clasificación CPV
34144431 - Barrederas-aspiradoras automóviles.
Plazo de Ejecución
60 Día(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Guadalajara
Código de Subentidad Territorial ES424

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - La empresa deberá velar por el mantenimiento o mejora de los valores
medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Mediante una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato, en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano
de contratación, los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar - Mediante descripciones y fotografías de los productos
a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 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 por importe igual o superior a 127.655 euros. (El volumen de negocios mínimo anual exigido no
excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los
relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros). Umbral:
127655 Periodo: 3 ultimos años

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para

contratar con la Administración

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
distancia al servicio tecnico post-venta
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
potencia del equipo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 85
Precio, oferta economica, sin IVA
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60
Expresión de evaluación : P= (OM/OF) x 60
servicio tecnico
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
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