
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/

Contacto

Teléfono 958838601
Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España
ES614

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 559.244,72 EUR.
Importe 338.343,05 EUR.
Importe (sin impuestos) 279.622,36 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 59/2020 (GEST 5574/2020)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-12-2020
a las 10:28 horas.

Prestación de servicios de carácter técnico y de asistencia, complementarios a los desarrollados por el
Área de Tráfico, en la gestión integral de los aparcamientos en superficie y subterráneos, extendiéndose
dicha colaboración a los expedientes por infracciones de tráfico, de seguridad ciudadana, ordenanzas y
otras tareas dependientes del área de Tráfico y directamente relacionadas con las mismas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
75130000 - Servicios de apoyo a los poderes públicos.
79500000 - Servicios de ayuda en las funciones de oficina.

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 [1]

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1NMraW8suOgBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://contratacion.almunecar.es [2]
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugs tABGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1NMraW8suOgBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contratacion.almunecar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugstABGr5A%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Contacto

Teléfono 915241242
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 13/01/2021 a las 14:00 [4]
Observaciones: Las proposiciones deberán
prepararse y presentarse a través de la Herramienta
de preparación y presentación de ofertas de la
PLACSP dentro del plazo (fecha y hora) señalado en
el presente anuncio de licitación. [5]

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 958838600
Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/01/2021 a las 14:00 [3]

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Contacto

Teléfono 915241242
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 04/08/2020

Identificador de publicación 2020/S 152-371877
Fecha de publicación 07/08/2020
Enlace Publicación: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371877-2020:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es

Correción de errores en el DOUE

Identificador de publicación 2020/S 240-594356 [6] [7]
Fecha de publicación 09/12/2020 [6] [7]
Enlace Publicación: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594356-2020:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es [6]
[7]

https://contrataciondelestado.es/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371877-2020:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594356-2020:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es




Objeto del Contrato: Prestación de servicios de carácter técnico y de asistencia, complementarios a los
desarrollados por el Área de Tráfico, en la gestión integral de los aparcamientos en superficie y
subterráneos, extendiéndose dicha colaboración a los expedientes por infracciones de tráfico, de
seguridad ciudadana, ordenanzas y otras tareas dependientes del área de Tráfico y directamente
relacionadas con las mismas.

Valor estimado del contrato 559.244,72 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 338.343,05 EUR.
Importe (sin impuestos) 279.622,36 EUR.

Clasificación CPV
75130000 - Servicios de apoyo a los poderes públicos.
79500000 - Servicios de ayuda en las funciones de oficina.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato podrá prorrogarse por dos años

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos 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. [8]

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Contacto

Teléfono 958838600
Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Dirección Postal

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº1
(18690) ALMUÑÉCAR España

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen
de negocio de los tres últimos concluidos. El volumen anual de negocios del licitador que referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos debe ser, al menos, una vez el valor anual del contrato [9]

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Ver cláusula 2.2.6.1. del PCAP para más información

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Ver cláusula 2.2.6.2 y Anexo B1 del Pliego de cláusulas administrativas

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Ver cláusula 2.2.6.3. y Anexo B del pliego de cláusulas administrativas particulares

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1.a) Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: Ver ANEXO B del PCAP para más informaciónExpresión de evaluación 

: 70Cantidad Máxima 
2.b) Implantación del servicio

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: Ver ANEXO B del PCAP para más informaciónExpresión de evaluación 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1. Mejoras sobre las prestaciones obligatorias.
: OtrosSubtipo Criterio [10]

: 20Ponderación 
: 20Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

6 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://almunecar.sedelectronica.es/

https://almunecar.sedelectronica.es/


Dirección Postal

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1
(18690) ALMUÑÉCAR España

Presentación de recursos

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
Sitio Web https://almunecar.sedelectronica.es/

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 40 %

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

https://almunecar.sedelectronica.es/


Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se añade información en

Sistema de Contratación No aplica
[2]Donde se decía ' ' ahora se dice ' ' http://contratacion.almunecar.es  https://contratacion.almunecar.es
[3]Donde se decía ' 11/09/2020' ahora se dice ' 13/01/2021'
[4]Se añade información en

Hora de Finalización 14:00
[5]Donde se decía ' Suspensión del procedimiento hasta la resolución de RECA presentado. Una vez resuelto el recurso se
abrirá el plazo de presentación de ofertas.' ahora se dice ' Las proposiciones deberán prepararse y presentarse a través de
la Herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP dentro del plazo (fecha y hora) señalado en el
presente anuncio de licitación.'
[6]Donde se decía ' 07/08/2020' ahora se dice ' 09/12/2020'
[7]Se añade información en

Anuncio relacionado
2020/S 240-594356
Identificador Universal Único 2020-435585
Fecha de modificación 09/12/2020
Publicación en Anuncio de Licitación publicado en DOUE

Anexo
Referencia Externa
URI https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594356-2020:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es

[8]Donde se decía ' Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del trabajo, avalados por certificados de buena ejecución.' ahora se dice ' Relación
de los principales servicios o trabajos 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.'
[9]Eliminado donde se decía

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Tipo de Criterio de Evaluación Seguro de indemnización
Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas junto
con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante
toda la ejecución del contrato.

[10]Se añade información en
Subtipo Criterio Otros

ID 0000006001558 |  2020-435585 | mié, 09 dic 2020 10:28:08:052 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
36458055141681043930717355063662909474 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 
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