
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 958838601
Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Dirección Postal

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

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 251.340 EUR.
Importe 304.121,44 EUR.
Importe (sin impuestos) 251.340 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 132/2022 (GEST 9286/2022) 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-03-2023 a
las 08:22 horas.

Suministro y servicio de mantenimiento para la implantación de un servicio integral de producción
documental para el Ayuntamiento de Almuñécar.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras.

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=jquFUhWOO4JvYnTkQN0%2FZA%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
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugs tABGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0566fa6c-ae67-481d-b458-79f170688775
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7650e585-369a-48f6-b3e8-1a52362f947f
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jquFUhWOO4JvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contratacion.almunecar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugstABGr5A%3D%3D


Lugar

Sala Juntas

Dirección Postal

Plaza Constitución 1
(18690) Almuñécar España

APERTURA DE SOBRE CON OFERTA
ECONÓMICA

Apertura sobre oferta económica
El día 24/05/2023 a las 12:00 horas
La fecha de apertura de sobre es aproximada. Se
determinará con exactitud con la publicación de la
citación de la sesión de Mesa de Contratación en la
PLACSP.

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/04/2023 a las 11:00

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Apertura de sobre en Mesa de Contratación Telemática

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 13/03/2023



Objeto del Contrato: Suministro y servicio de mantenimiento para la implantación de un servicio integral de
producción documental para el Ayuntamiento de Almuñécar.

Valor estimado del contrato 251.340 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 304.121,44 EUR.
Importe (sin impuestos) 251.340 EUR.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - Ver claúsula 33.A del PCAP
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Ver clausula 2D del PCAP

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
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales contratos de características similares al que es objeto de la licitación,
ejecutados por el licitador en los CINCO últimos ejercicios, acompañadas de certificados o informes de buena ejecución de
al menos TRES de ellos. Se entenderá por “contratos similares” aquellos que sean del mismo grupo y subgrupo de
clasificación al que corresponda este contrato o cuyas prestaciones sean coincidentes al menos en un 50% a las que son
objeto del contrato al que se concurre y su importe alcance también ese porcentaje, circunstancia esta que tendrá que
acreditar el interesado. Ver apartado 7.5.B del PCAP



Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar - Muestras, descripciones e imágenes de los productos
a suministrar, que permitan acreditar que cumplen las exigencias previstas en el PPT de cada contrato, con una declaración
responsable de la disponibilidad para la entrega en el momento de ejecución del contrato y, en caso de suministros
periódicos, de las cantidades futuras en cada plazo de entrega. La autenticad de esta información tendrá que poder ser
acreditada a petición de la entidad contratante. VER apartado 7.5.B del PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una cobertura igual o
superior a una vez y media el importe al que se licita; la póliza deberá estar vigente hasta el final del plazo para presentar
ofertas y deberá aportar además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato y su plazo de garantía, en caso de resultar adjudicatario. VEr apartado 7.5.A
del PCAP
Cifra anual de negocio - Acreditar una cifra anual de negocios en la actividad de ejecución de servicios, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) por importe igual o
superior al valor estimado del l contrato. En los contratos de duración superior a un año, se calculará en función del valor
anual medio, prórrogas excluidas. La acreditación de este requisito se realizará como regla general mediante la aportación
del resumen de la declaración del IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté
obligada a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres
últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro público correspondiente. Ver
apartado 7.5.A del PCAP
Patrimonio neto - Disponer de un patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la
obligación de presentar las cuentas anuales, equivalente al valor estimado del contrato. La acreditación de este requisito se
realizará mediante aportación de los Libros de inventarios y cuentas anuales depositados en el registro oficial
correspondiente, o legalizados por el Registro Mercantil. Ver apartado 7.5.A del PCAP

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Ver apartado 12 SOBRE A del PCAP

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Ver Apartado 12 SOBRE B del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: Ver apartado 13 del PCAPExpresión de evaluación 

: 50Cantidad Máxima 
PLAZO IMPLANTACIÓN

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: Ver apartado 13 del PCAPExpresión de evaluación 
: 5Cantidad Máxima 

PRECIO COPIA BN
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 



Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

: Ver apartado 13 del PCAPExpresión de evaluación 
: 15Cantidad Máxima 

PRECIO COPIA COLOR
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Ver apartado 13 del PCAPExpresión de evaluación 

: 20Cantidad Máxima 
PRECIO MANTENIMIENTO DF SERVER

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: Ver apartado 13 del PCAPExpresión de evaluación 
: 10Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

6 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Almuñécar
Sitio Web https://almunecar.sedelectronica.es/info.0

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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