Anuncio de licitación
Número de Expediente SUM20
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-08-2020 a
las 12:33 horas.

Contratación de varios lotes de suministros (señaletica inteligente, señaletica, mobiliario urbano/rural,
material lúdico/deportivo) necesarios para llevar a cabo el Plan de Gobernanza y Dinamización Turística de la
Mancomunidad Hoya de Buñol - Chiva
Valor estimado del contrato 110.448,63 EUR.
Importe 133.642,86 EUR.
Importe (sin impuestos) 110.448,63 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 10/09/20 al 01/11/2020

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Clasificación CPV
34922000 - Equipo de señalización de carreteras.
39151000 - Mobiliario diverso.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación Establecimiento del Acuerdo Marco
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wW84creGI8sBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Nº de Lotes: 4
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 4
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 4

Entidad Adjudicadora
Presidencia de la Mancomunidad Hoya Buñol - Chiva
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.mclahoya.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pgjI8KJVXKCrz3GQd 5r6SQ%3D%3D

Dirección Postal
Dr. Peset Alexandre, s/n
(46367) Yátova España
ES523

Contacto
Teléfono 962504887
Correo Electrónico informacion@mclahoya.es

Proveedor de Pliegos
Presidencia de la Mancomunidad Hoya Buñol - Chiva

Dirección Postal
Dr. Peset Alexandre, s/n
(46367) Yátova España

Proveedor de Información adicional
Mancomunidad Hoya Buñol - Chiva

Dirección Postal
Dr. Peset Alexandre, s/n
(46367) Yátova España

Dirección de Visita
Plazo / Horario
De las 09:00 a las 14:00

Contacto
Teléfono 962504887

Recepción de Ofertas
Mancomunidad Hoya Buñol - Chiva

Dirección Postal
Dr. Peset Alexandre, s/n
(46367) Yátova España

Dirección de Visita
Plazo / Horario
De las 09:00 a las 14:00

Contacto
Teléfono 962504887

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 07/09/2020 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre oferta económica
El día 08/09/2020 a las 16:30 horas

Lugar
Mancomunidad Hoya de Buñol -Chiva

Dirección Postal
C/ Dr. Peset Alexandre, s/n
(46367) Yátova España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Contratación de varios lotes de suministros (señaletica inteligente, señaletica,
mobiliario urbano/rural, material lúdico/deportivo) necesarios para llevar a cabo el Plan de Gobernanza y
Dinamización Turística de la Mancomunidad Hoya de Buñol - Chiva
Valor estimado del contrato 110.448,63 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 133.642,86 EUR.
Importe (sin impuestos) 110.448,63 EUR.
Clasificación CPV
34922000 - Equipo de señalización de carreteras.
39151000 - Mobiliario diverso.
Plazo de Ejecución
Del 10/09/20 al 01/11/2020
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No

Lote 1: Señaletica Inteligente
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Presupuesto base de licitación
Importe 62.571,41 EUR.
Importe (sin impuestos) 51.711,91 EUR.
Clasificación CPV
34922000 - Equipo de señalización de carreteras.
Clasificación CPV
39151000 - Mobiliario diverso.

Lote 2: Señaletica
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Presupuesto base de licitación
Importe 34.695,3 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.673,8 EUR.
Clasificación CPV
34922000 - Equipo de señalización de carreteras.
Clasificación CPV
39151000 - Mobiliario diverso.

Lote 3: Mobiliario

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Presupuesto base de licitación
Importe 31.294,13 EUR.
Importe (sin impuestos) 25.862,92 EUR.
Clasificación CPV
34922000 - Equipo de señalización de carreteras.
Clasificación CPV
39151000 - Mobiliario diverso.

Lote 4: Meterial Lúdico Deportivo
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Presupuesto base de licitación
Importe 5.082 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.200 EUR.
Clasificación CPV
34922000 - Equipo de señalización de carreteras.
Clasificación CPV
39151000 - Mobiliario diverso.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Solvencia Requerida
La documentación justificativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. oda la documentación a presentar por los licitadores deberá ser DOCUMENTACIÓN ORIGINAL O BIEN
COPIAS QUE TENGAN CARÁCTER DE AUTÉNTICAS O COMPULSADAS conforme a la legislación vigente en la materia.
Para compulsar los documentos que se requieren en la sede de la Mancomunidad deberán presentarse los documentos
originales y las copias los lunes en horario de 17:00 a 19:30 horas.

Condiciones de admisión
Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - En relación a la acreditación de la solvencia, de acuerdo con lo establecido en el 140.3 LCSP en lo no previsto en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas en relación con el licitador en cuestión, podrá requerirse la
documentación prevista en los artículos 89 LCSP (Documentación relativa a la acreditación de la solvencia técnica o
profesional en los contratos de servicios). oda la documentación a presentar por los licitadores deberá ser
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL O BIEN COPIAS QUE TENGAN CARÁCTER DE AUTÉNTICAS O COMPULSADAS
conforme a la legislación vigente en la materia. Para compulsar los documentos que se requieren en la sede de la
Mancomunidad deberán presentarse los documentos originales y las copias los lunes en horario de 17:00 a 19:30 horas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Otros - En relación a la acreditación de la solvencia, de acuerdo con lo establecido en el 140.3 LCSP en lo no previsto en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas en relación con el licitador en cuestión, podrá requerirse la
documentación prevista en los artículos 87 (documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera) oda la
documentación a presentar por los licitadores deberá ser DOCUMENTACIÓN ORIGINAL O BIEN COPIAS QUE TENGAN

CARÁCTER DE AUTÉNTICAS O COMPULSADAS conforme a la legislación vigente en la materia. Para compulsar los
documentos que se requieren en la sede de la Mancomunidad deberán presentarse los documentos originales y las copias
los lunes en horario de 17:00 a 19:30 horas.

Preparación de oferta
Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Descripción Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion. La Declaracion Responsable del Licitador se presentara conforme al modelo incluido en el
Anexo I del presente pliego. En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador,
debera presentarse una declaracion responsable por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del
contrato. Si varias empresas concurren constituyendo una union temporal, cada una de las que la componen debera acreditar
su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaracion
responsable.Ademas para los casos de los casos de Uniones de Empresarios, cada una de ellas debera presentar la
declaracion responsable citada anteriormente o sustituirla por el DEUC y, ademas, presentaran un documento firmado por los
representantes legales de cada uno en que figure los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacion de
cada uno, el compromiso de constituirse formalmente en union de empresarios en caso de resultar adjudicatarios del contrato,
y la designacion de un representante o apoderado unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la extincion del mismo.En la declaracion responsable, el licitador
comunicara a que lotes realizara su propuesta economica.En el presente sobre también se incluira Anexo III, de Declaracion
Responsable sobre la validez de inscripcion en el Registro Contratistas y Empresas Clasificadas.Para el caso que se produzca
un empate al examinar y valorar las propuestas economicas, el licitador que no haya adjuntado en el presente sobre el Anexo
IV, sera requerido por la Mancomunidad para que lo aporte en el plazo maximo de 3 dias habiles.

Preparación de oferta
Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Descripción En el presente sobre se incluirá:- Anexo II, Modelo de proposición económica del licitador.- Se adjuntará reportaje
fotográfico de los bienes a suministrar para comprobar que se ajustan a las características requeridas para el presente
contrato El licitador indicará los lotes a los que va a presentar la oferta económica y únicamente cumplimentará el apartado de
mejora económica del lote o lotes a los que va a realizar la propuesta, dejando los lotes que descarte sin cumplimentar.

Plazo de Validez de la Oferta
6 Mes(es)

Proceso de Licitación
Información Acuerdo Marco
Número Previsto de Operadores 1
Valor estimado del contrato 110.448,63 EUR.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Rectificaciones al Anuncio
Enlace al Anuncio Anterior
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