
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 925480185
Fax 925480288
Correo Electrónico ayuntamiento@aytoconsuegra.es

Dirección Postal

Plaza de España núm. 1
(45700) Consuegra España
ES425

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Valor estimado del contrato 28.915 EUR.
Importe 27.989,72 EUR.
Importe (sin impuestos) 23.132 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1067/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-09-2022 a
las 14:23 horas.

Operaciones preventivas y actuaciones correctivas para garantizar la operatividad y el funcionamiento de las
instalaciones y de los medios de protección contra incendios.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
50413200 - Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I.doc
ANEXO II.doc

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=W6%2BJAc3Jb8gSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra
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=83HOaOVkVBaXQV0WE 7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2b17aebb-6b92-49a7-ba33-7b58c7ae8aee
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=18414722-8b36-4f48-9531-d25b361267aa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8356f2ca-4858-44d9-9b8f-db4ce5647fc3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f6ab056b-dd54-487b-9d3b-081a151a64b7
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=W6%2BJAc3Jb8gSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=83HOaOVkVBaXQV0WE7lYPw%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Consuegra

Dirección Postal

Plaza de España nº1
(45700) Consuegra España

Apertura de sobre

Apertura sobre oferta económica
El día 05/10/2022 a las 11:00 horas

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra

Dirección Postal

Plaza de España núm. 1
(45700) Consuegra España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/10/2022 a las 23:59

Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra

Dirección Postal

Plaza de España núm. 1
(45700) Consuegra España

Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 03/10/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza de España núm. 1
(45700) Consuegra España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Operaciones preventivas y actuaciones correctivas para garantizar la operatividad y el
funcionamiento de las instalaciones y de los medios de protección contra incendios.

Valor estimado del contrato 28.915 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 27.989,72 EUR.
Importe (sin impuestos) 23.132 EUR.

Clasificación CPV
50413200 - Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato tendrá una duración de 4 años, con una posible prórroga de otro año adicional.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - De tipo social: garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y
el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables y medidas para prevenir la siniestrabilidad
laboral.
Consideraciones de tipo medioambiental - De tipo medioambiental: se debe garantizar el cumplimiento exhaustivo de toda
la normativa de tipo medioambiental afectada, especialmente en la eliminación de piezas y componentes desechados,
debiendo retirar los embalajes y envases vacíos para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en
el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán contratar con el sector público la personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, señaladas en el artículo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La capacidad para contratar se acreditará mediante: -En cuanto
a personas físicas, la fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. -En cuanto a personas jurídicas, la
fotocopia compulsada del CIF y la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. En todo caso, 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.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único archivo electrónico, firmado por el
licitador, en el que se hará constar la denominación del archivo electrónico y la leyenda Proposición para la licitación del
contrato de revisión, mantenimiento de aparatos, renovación de equipos y sistemas contra incendio en las distintas
dependencias municipales: En este archivo electrónico «A» (único) se incluirá: a) Declaración responsable conforme al Anexo
I. b) Proposición económica y documentos relativos a la oferta, distintos al precio, que se deban cuantificar de forma
automática, tal y como se recoge en el Anexo II.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Disponer de una herramienta informática o plataforma digital
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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