Anuncio de licitación
Número de Expediente 01V/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-12-2019 a
las 13:02 horas.

Ignifugación de 5 naves en el Vivero de Empresas de Humilladero
Valor estimado del contrato 23.500 EUR.
Importe 28.435 EUR.
Importe (sin impuestos) 23.500 EUR.
Plazo de Ejecución
3 Día(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES617 Málaga NAVES DEL VIVERO
DE EMPRESAS DE HUMILLADERO HUMILLADERO

Clasificación CPV
45343100 - Trabajos de ignifugación.
45000000 - Trabajos de construcción.
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.
45340000 - Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos de seguridad.
45343000 - Trabajos de instalación de dispositivos de protección contra incendios.
45400000 - Acabado de edificios.

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
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r%2BOfsUlW7NWmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Presidencia del Grupo de Acción y Desarrollo Local Comarca de Antequera
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 15 - Agricultura, Pesca y Alimentación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.antequeracom.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9YVBdfPIjgWrz3GQd 5r6SQ%3D%3D

Dirección Postal
C/ Zahareña, 17
(29531) Humilladero España
ES617

Proveedor de Pliegos
Presidencia del Grupo de Acción y Desarrollo Local

Contacto
Teléfono +34 952741650
Fax +34 952741501
Correo Electrónico info@antequeracom.com

Proveedor de Información adicional
Presidencia del Grupo de Acción y Desarrollo Local

Comarca de Antequera

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 20/12/2019 a las 15:00

Comarca de Antequera

Dirección Postal
ZAHAREÑA, 17
(29531) HUMILLADERO España

Dirección Postal
ZAHAREÑA, 17
(29531) HUMILLADERO España

Dirección de Visita
ZAHAREÑA, 17
(29531) HUMILLADERO España

Plazo / Horario
De las 08:00 a las 15:00

Contacto
Teléfono 952741650
Correo Electrónico INFO@ANTEQUERACOM.COM

Recepción de Ofertas
Presidencia del Grupo de Acción y Desarrollo Local
Comarca de Antequera

Dirección Postal
ZAHAREÑA, 17
(29531) HUMILLADERO España

Dirección de Visita
ZAHAREÑA, 17
(29531) HUMILLADERO España

Plazo / Horario
De las 08:00 a las 15:00

Contacto
Teléfono 952741650
Correo Electrónico INFO@ANTEQUERACOM.COM

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 20/12/2019 a las 15:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
APERTURA DE SOBRES
Apertura sobre oferta económica
El día 26/12/2019 a las 12:00 horas

Lugar
SEDE GRUPO DE ACCION Y DESARROLLO LOCAL
COMARCA DE ANTEQUERA

Dirección Postal
ZAHAREÑA, 17
(29531) HUMILLADERO España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : LICITADORES HASTA COMPLETAR AFORO

Objeto del Contrato: Ignifugación de 5 naves en el Vivero de Empresas de Humilladero
Valor estimado del contrato 23.500 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 28.435 EUR.
Importe (sin impuestos) 23.500 EUR.
Clasificación CPV
45343100 - Trabajos de ignifugación.
45000000 - Trabajos de construcción.
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.
45340000 - Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos de seguridad.
45343000 - Trabajos de instalación de dispositivos de protección contra incendios.
45400000 - Acabado de edificios.
Plazo de Ejecución
3 Día(s)
Lugar de ejecución
NAVES DEL VIVERO DE EMPRESAS DE HUMILLADERO
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal
CALLE ZAHAREÑA, 17 PI
(29531) HUMILLADERO España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
6 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
No prohibición para contratar - no concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar, incluida la obligación de de
diseñar y aplicar un plan de igualdad para las empresas de más de 250 personas; y de contratar al menos a un 2% de
personas con discapacidad en las empresas de más de 50 personas podrá realizarse mediante testimonio judicial o
certificación administrativa, según los casos. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Otros - 2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en

cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, mediante al menos dos de
los medios siguientes: a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, b) Indicación del personal técnico o de las unidades
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de
calidad. c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad
y de los medios de estudio e investigación de la empresa. d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando,
excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de
éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que
medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre
los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. e) Las titulaciones
académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato. f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia
de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. h)
Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o
prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. i) Indicación de la parte del contrato que el
empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta
Evento de Apertura APERTURA DE SOBRES

Preparación de oferta
Sobre C
Tipo de Oferta
Evento de Apertura APERTURA DE SOBRES

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta
Evento de Apertura APERTURA DE SOBRES

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60
Expresión de evaluación : 60 x (precio de la mejor oferta) / (precio de la oferta a valorar)

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
equipo trabajo
Ponderación : 15
Especialización en el ámbito de ignifugación
Ponderación : 15
Programa de trabajos y metodología
Ponderación : 10

Presentación de recursos
Información sobre recursos
GRUPO DE ACCION Y DESARROLLO LOCAL COMARCA DE ANTEQUERA
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal
ZAHAREÑA, 17
(29531) HUMILLADERO España

Contacto
Fax 952741650
Correo Electrónico INFO@ANTEQUERACOM.COM

Presentación de recursos
GRUPO DE ACCION Y DESARROLLO LOCAL COMARCA DE ANTEQUERA

Dirección Postal
ZAHAREÑA, 17
(29531) HUMILLADERO España

Contacto
Fax 952741650
Correo Electrónico INFO@ANTEQUERACOM.COM
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