
Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
Sitio Web https://www.cuevasdelalmanzora.es/
Servicios/cmsdipro/index.nsf/tablo
n_view_perfil.xsp?p=cuevasdelalman zora

Contacto

Teléfono 950456488
Fax 950456912
Correo Electrónico 
administraciongeneral@cuevasdelalmanzora.es

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, 1
(04610) Cuevas Del Almanzora España
ES611

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Instalación eléctrica
Lugar de ejecución ES611 Almería Según pliego
técnico y proyecto aprobado y publicado en el perfil del
contratante. Cuevas del Almanzora

Valor estimado del contrato 1.131.043,65 EUR.
Importe 1.368.562,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.131.043,65 EUR.
Plazo de Ejecución

10 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2021/354001/006-002/00003
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-07-2021
a las 13:04 horas.

Contrato administrativo de obras de mejora de eficiencia energética del alumbrado público del municipio
de Cuevas del Almanzora, Guazamara, El Largo y otros diseminados.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
45316100 - Instalación de equipo de alumbrado exterior.

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=ino%2FVXJurOTnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cuevasdelalmanzora.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Iohnmu4SHkMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://www.cuevasdelalmanzora.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/tablon_view_perfil.xsp?p=cuevasdelalmanzora
https://www.cuevasdelalmanzora.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/tablon_view_perfil.xsp?p=cuevasdelalmanzora
https://www.cuevasdelalmanzora.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/tablon_view_perfil.xsp?p=cuevasdelalmanzora
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ino%2FVXJurOTnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.cuevasdelalmanzora.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Iohnmu4SHkMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Salón de Actos Casa Torcuato

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(04610) Cuevas del Almanzora España

Apertura sobre B

Apertura sobre oferta técnica
El día 01/09/2021 a las 09:00 horas
Apertura sobre B

Lugar

Salón de Actos Casa Torcuato

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(04610) Cuevas del Almanzora España

Apertura Sobre C

Apertura sobre oferta económica
El día 08/09/2021 a las 09:00 horas
Apertura Sobre C

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
Sitio Web https://www.cuevasdelalmanzora.es/
Servicios/cmsdipro/index.nsf/index
.xsp?p=SedeCuevasdelAlmanzora

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, 1
(04610) Cuevas Del Almanzora España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/08/2021 a las 23:59
Observaciones: VEINTISEIS (26) días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en la Plataforma de Contratos del Sector
Público y en el perfil del contratante.

Plaza De La Constitución, 1
(04610) Cuevas Del Almanzora España

Contacto

Teléfono +34 950548732
Correo Electrónico 
contratacion@cuevasdelalmanzora.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 09/08/2021 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, 1
(04610) Cuevas Del Almanzora España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Haber participado en la licitación

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Haber participado en la licitación

https://www.cuevasdelalmanzora.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=SedeCuevasdelAlmanzora
https://www.cuevasdelalmanzora.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=SedeCuevasdelAlmanzora
https://www.cuevasdelalmanzora.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=SedeCuevasdelAlmanzora


Lugar

Salón de Actos Casa Torcuato

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(04610) Cuevas del Almanzora España

Apertura sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 25/08/2021 a las 11:00 horas
Apertura sobre A

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Haber participado en la licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contrato administrativo de obras de mejora de eficiencia energética del alumbrado
público del municipio de Cuevas del Almanzora, Guazamara, El Largo y otros diseminados.

Valor estimado del contrato 1.131.043,65 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.368.562,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.131.043,65 EUR.

Clasificación CPV
45316100 - Instalación de equipo de alumbrado exterior.

Plazo de Ejecución
10 Mes(es)

Lugar de ejecución
Según pliego técnico y proyecto aprobado y publicado en el perfil del contratante.
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal

Término municipal de Cuevas del Almanzora
(04610) Cuevas del Almanzora 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

Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Cuando el
empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato personal específico, este habrá de ser
colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo, en especial parados de larga duración y/o personas
con discapacidad.
Consideraciones de tipo social - Adoptar medidas adicionales a las mínimas legales para 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, así como prevenir la siniestralidad laboral.
Consideraciones de tipo medioambiental - Ver apartado N.2 CCP
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros
trabajadores identidad o condición sexual o expresión de género diferente.

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación FEDER Programa operativo Crecimiento sostenible 2014/2020
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas

Clasificación empresarial solicitada

I1-4-Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.(superior a 840.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - DEUC
No prohibición para contratar - DEUC



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 - El licitador presentará una relación, firmada por el representante legal de la empresa, con
certificado de buena ejecución de los trabajos de al menos tres de ellas, realizados en los últimos cinco años,
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, que incluya importes,
fechas y destinatario público o privado de los mismos, exigiéndose haber realizado estos trabajos por un importe igual o
superior al 70% del presupuesto del presente contrato, es decir, 791.730,52 €, importe IVA excluido.
Técnicos o unidades técnicas - Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras. Los requisitos mínimos son: Jefe de Obra que tenga
titulación de ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial con experiencia profesional mínima de cinco (5) años con
esa titulación en trabajos similares. 1 Encargado de Obra con experiencia profesional mínima de tres (3) años en
trabajos similares. 4 Oficiales Electricistas con experiencia profesional mínima de tres (3) años en trabajos similares. En
cualquier caso, al menos un empleado de la Empresa vinculado al contrato deberá estar en posesión del carnet
profesional de instalador electricista en baja tensión (categoría especialista), autorizado por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en vigor y los operarios que realicen los diferentes trabajos
serán oficiales de 1ª y 2ª electricistas. La documentación acreditativa a presentar será copia compulsada del título o
certificado del colegio profesional correspondiente para el Jefe de obra, y curriculum vitae del encargado de obra y los
oficiales electricistas, en estos dos últimos casos, se deberá acreditar la formación específica para la realización de
trabajos en altura. Para justificar estos términos, se deberán aportar fotocopia compulsada del título del personal
propuesto y los documentos acreditativos de la formación exigida.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la relación de maquinaria,
material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras. Los requisitos mínimos son: Camión con
plataforma elevadora homologada para la realización de trabajos en altura hasta 12 m provisto de elementos de
seguridad luminosos. Camión con plataforma elevadora homologada para la realización de trabajos en altura hasta 10 m
provisto de elementos de seguridad luminosos. Vehículo ligero (turismo o furgón mixto). Grupo electrógeno con tomas
de corriente para herramientas potencia >5KVA. Se deberán aportar la titularidad de los medios exigidos o contrato de
renting correspondiente al año en curso adjuntando la documentación acreditativa pertinente. Los certificados requeridos
están referidos a características intrínsecas de cada empresa que afectan básicamente a las peculiaridades de su
funcionamiento y, por tanto, no pueden ser transferidos de unas a otras, ni pueden servir para acreditar el cumplimiento
de tales normas por otras que no los posean o los posean para actividad diferente. Si se presentan a la licitación
uniones temporales de empresas (UTE), se deberá acreditar por cada una de las empresas integrantes de la UTE, el
cumplimiento de las citadas normas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mediante acreditación con declaración responsable, que el volumen anual de negocios en el
ámbito al que se refiere el contrato en los últimos tres años (2017-2019), deberá ser al menos ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato, es decir, igual o superior a 1.696.565,40 €, importe IVA excluido. Este volumen
anual de negocios se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,
correspondientes a los tres últimos años concluidos, si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro y, en caso
contrario, por las depositadas en el Registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizadas por dicho Registro Mercantil. En el caso de aportar las cuentas facilitadas telemáticamente por el Registro
Mercantil, se acompañarán de una declaración responsable suscrita por el representante legal del licitador, relativa a la
coincidencia de las cuentas anuales aportadas, obtenidas telemáticamente, con las aprobadas por la Junta General y
depositadas en el Registro Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre A
Descripción Documentación acreditativa de la personalidad, características del contratista

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor



Dirección Postal

Canónigo Molina Alonso, 8

Evento de Apertura Apertura sobre B
Descripción Oferta técnica no valorable matemáticamente

Preparación de oferta

Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Sobre C
Descripción Oferta económica y técnica valorable matemáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1.Mejoras sin coste adicional. Anexo IX CCP. Ver apartado L1 CCP
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Control y programación de luminariasExpresión de evaluación 

2.Mejoras sin coste adicional. Anexo IX CCP. Ver apartado L1 CCP
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: Sustitución de soportes y canalizacionesExpresión de evaluación 

Ampliación del plazo de garantía. Ver apartado L.1. CCP
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Garantía adicionalExpresión de evaluación 

Oferta económica. Ver apartado L.1. CCP
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Se valorará la mejor Oferta Económica hasta un total de 10 puntos, y el resto de formaExpresión de evaluación 

proporcional según la fórmula: Pi = [POM / PO] x 10
Proposición de incremento de mediciones. Ver apartado L.1. CCP

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Análisis del proyecto y conocimiento del medio. Ver apartado L.2. CCP
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados. Ver apartado L.2. CCP

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

Proceso constructivo y organización de la obra. Ver apartado L.2. CCP
: OtrosSubtipo Criterio 

: 7Ponderación 
Programación y Diagrama de Gantt. Ver apartado L.2. CCP

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Jurisdicción contencioso administrativa artículo 27 LCSP
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación



(04071) Almería España

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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