
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 968720044
Fax 968720140
Correo Electrónico calasparra@calasparra.org

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España
ES620

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 33.057,85 EUR.
Importe 40.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.057,85 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1468/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-05-2022 a
las 14:43 horas.

Dispositivos interactivos 24h/365 días

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
35261000 - Paneles de información.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
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=nRUXTJnHFeUBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.calasparra.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOrOqqnbJpyiEJrVR qloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=89adae25-9fa9-4fbd-b520-41eacaea4a30
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0f1896a2-7000-406a-b583-36cdc185338a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nRUXTJnHFeUBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.calasparra.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOrOqqnbJpyiEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Sala de reuniones Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Apertura Sobre 1. Documentación
administrativa y juicios de valor

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 02/06/2022 a las 10:00 horas
Apertura documentación administrativa y documentación
cuya valoración depende de un juicio de valor

Lugar

Sala de reuniones Ayuntamiento

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Apertura Sobre 2. Proposición Económica

Apertura sobre oferta económica
El día 06/06/2022 a las 09:30 horas
Apertura de la proposición económica

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 01/06/2022 a las 23:59

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/06/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Dispositivos interactivos 24h/365 días

Valor estimado del contrato 33.057,85 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 40.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.057,85 EUR.

Clasificación CPV
35261000 - Paneles de información.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - La empresa adjudicataria del contrato deberá cumplir la normativa laboral, incluida la
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales que será objeto de especiales cautelas y establecer
medidas para garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se
encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el
artículo 71 de la LCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que
no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el
artículo 71 de la LCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
No estar incurso en incompatibilidades - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración
establecidas en el artículo 71 de la LCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - El licitador deberá haber realizado en los tres últimos años, como mínimo, 4 proyectos de igual o
similar naturaleza a los que constituyen el objeto del presente contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Cifra anual de negocio - La solvencia económica para llevar a cabo el contrato objeto de licitación se acreditará mediante el
volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas, que deberá ser de importe igual o superior a una vez y media el presupuesto de licitación

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción En este sobre se deberá incluir la declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos previos para
participar en la contratación o, en su defecto, el DEUC, así como toda la información necesaria para la valoración de los
criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Sobre 2. Proposición Económica
Descripción En el sobre número dos se incluirá la proposición económica, redactada conforme al modelo que se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: baja 2,5%: 10 puntos; baja 5%: 20 puntos; baja 7,5%: 30 puntos; baja 10%: 40 puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

POR DISPONER DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON PLATAFORMA WERB DE CREACIÓN DE TICKETS DE
INCIDENCIAS

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

SERVICIO DE UNIDAD DE CONTROL REMOTO
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

SERVICIOS PRESTADOS
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 5 puntos por trabajo hasta un máximo de 20Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

MEMORIA TÉCNICA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



: 20Cantidad Máxima 

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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