
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Nerja

Dirección Postal

Carmen, 1
(29780) Nerja España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Nerja

Dirección Postal

Carmen, 1
(29780) Nerja España

Contacto

Teléfono 952548416
Fax 952548467
Correo Electrónico contratacion@nerja.es

Dirección Postal

Carmen, 1
(29780) Nerja España
ES617

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES617 Málaga Sitio histórico paraje
pintoresco de Maro

Valor estimado del contrato 85.632,17 EUR.
Importe 103.614,93 EUR.
Importe (sin impuestos) 85.632,17 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2020/8/S252
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-08-2020 a
las 11:16 horas.

Suministro e instalación de iluminación para el embellecimiento y mejora de la eficiencia energética del Sitio
Histórico Paraje Pintoresco de Maro.

Clasificación CPV
31527260 - Sistemas de alumbrado.
34928530 - Lámparas de alumbrado público.
45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cQWxjK4y6QmXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Nerja
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.nerja.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RMAXViytmOMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cQWxjK4y6QmXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.nerja.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RMAXViytmOMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Salón de Plenos

Dirección Postal

Carmen, 1
(29780) Nerja España

Apertura documentación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 21/08/2020 a las 08:30 horas
Apertura sobre 1

Lugar

Salón de Plenos

Dirección Postal

Carmen, 1
(29780) Nerja España

Apertura Juicios de Valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 21/08/2020 a las 08:45 horas
Apertura sobre 2

Lugar

Salón de Plenos

Dirección Postal

Carmen, 1
(29780) Nerja España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 25/08/2020 a las 10:30 horas
Apertura sobre 3

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Nerja

Dirección Postal

Carmen, 1
(29780) Nerja España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/08/2020 a las 15:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Uso obligatorio de mascarilla y mantener la distancia de seguridad.

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Suministro e instalación de iluminación para el embellecimiento y mejora de la
eficiencia energética del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro.

Valor estimado del contrato 85.632,17 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 103.614,93 EUR.
Importe (sin impuestos) 85.632,17 EUR.

Clasificación CPV
31527260 - Sistemas de alumbrado.
34928530 - Lámparas de alumbrado público.
45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Lugar de ejecución
Sitio histórico paraje pintoresco de Maro
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - La persona contratista
cuando necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato nuevo personal, éste habrá de ser procedente
de colectivos con mayor dificultad de acceso al mercado de trabajo, en especial parados de larga duración y/o personas
con discapacidad.

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 - Conforme a lo indicado en la cláusula 11 del PCAP
No prohibición para contratar - Conforme a lo indicado en la cláusula 11 del PCAP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Conforme a lo indicado en el PCAP
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Conforme a lo indicado en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - El periodo para tener en consideración los suministros realizados será el de los tres últimos años. Se
exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 75 % del
valor estimado del contrato, en suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato,
siendo el importe de sesenta y cuatro mil doscientos veinticuatro euros con trece centimos (64.224,13 €).



Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato: ciento veintiocho mil cuatrocientos
cuarenta y ocho euros con veintiséis céntimos (128.448,26 €).

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura documentación administrativa
Descripción Este sobre contendrá: La Declaración Responsable suscrita por el licitador, con sujeción estricta al modelo que
figura como Anexo I al presente pliego, firmada y con la correspondiente identificación, conforme a lo descrito en la cláusula
16 del PCAP

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura Juicios de Valor
Descripción Este sobre contendrá: Memoria Técnica que incluya el diseño de la solución ofertada y en la que se refleje:
Coherencia de la propuesta realizada con la realidad estética y funcional de las distintas vías y tipología de luminarias, y
Memoria de organización y prestación del trabajo de instalación de los bienes objeto del suministro

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura oferta económica
Descripción Este sobre contendrá la Proposición Económica relativa a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas, suscrita por el licitador y formulada conforme al modelo que se adjunta como anexo II al PCAP.
Contendrá además la documentación acreditativa de las mejoras ofrecidas, en su caso, y la documentación requerida en la
cláusula 5 del PPT, conforme a lo descrito en la cláusula 16 del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora aumento en el plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Mejora en la reducción del plazo máximo de ejecución

: OtrosSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

: Por cada 5 días naturales de mejora del plazo de ejecución se asignará 1 punto hasta unExpresión de evaluación 
máximo de 6 puntos.

Proposición económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: P= Pmax*(Ob/Ov)Expresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Coherencia de la propuesta realizada con la realidad estética y funcional de las distintas vías y tipología de luminarias
: 8Ponderación 

Memoria de organización y prestación del trabajo de instalación de los bienes objeto del suministro



: 6Ponderación 

Subcontratación permitida

Criterio 21.408,04 EUR.
Se permite la subcontratación hasta un 25% del valor estimado del contrato que corresponde a un valor de 21.408,04€
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