
Proveedor de Información adicional

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Proveedor de Pliegos

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Contacto

Teléfono +34 971899293
Fax +34 971546515
Correo Electrónico contractacio@alcudia.net

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España
ES532

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES532 Mallorca El lloc de realització
del contracte es troba situat a l´edifici Can Ques, al
carrer Major núm. 4 d´Alcúdia. ALCÚDIA

Valor estimado del contrato 29.356 EUR.
Importe 35.520,76 EUR.
Importe (sin impuestos) 29.356 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Mes(es)
Observaciones: El termini d’entrega del
subministrament i de muntatge del mobiliari d´oficina
és d’un màxim d´UN MES des de la formalització del
contracte.

Anuncio de licitación
Número de Expediente CN-15/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-04-2019 a
las 14:33 horas.

L’objecte del contracte és el subministrament i muntatge de mobiliari d´oficina per l´Ajuntament d´Alcúdia.

Clasificación CPV
39130000 - Muebles de oficina.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FvOBdWBzdd3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i Estadística
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.alcudia.net
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K4yUCSInnwoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FvOBdWBzdd3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.alcudia.net
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K4yUCSInnwoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Saló de Plens de l´Ajuntament d´Alcúdia

Dirección Postal

Major,9
(07400) Alcúdia España

Apertura del sobre 1 de documentació
administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 02/05/2019 a las 12:00 horas
Apertura sobre administrativa

Lugar

Saló de Plens de l´Ajuntament d´Alcúdia

Dirección Postal

Major,9
(07400) Alcúdia España

Apertura sobre 2 oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 02/05/2019 a las 12:00 horas
Apertura sobre oferta económica

Recepción de Ofertas

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/04/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/04/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Licitadores interessades

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: L’objecte del contracte és el subministrament i muntatge de mobiliari d´oficina per
l´Ajuntament d´Alcúdia.

Valor estimado del contrato 29.356 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 35.520,76 EUR.
Importe (sin impuestos) 29.356 EUR.

Clasificación CPV
39130000 - Muebles de oficina.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Observaciones: El termini d’entrega del subministrament i de muntatge del mobiliari d´oficina és d’un màxim d´UN MES des
de la formalització del contracte.

Lugar de ejecución
El lloc de realització del contracte es troba situat a l´edifici Can Ques, al carrer Major núm. 4 d´Alcúdia.
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

Major,4
(07400) ALCÚDIA España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones tipo social - Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball.
Consideraciones de tipo ambiental - Fer una correcta gestió ambiental en l´execució de la prestació, prenent les mesures
necessàries en quant a la gestió de residus i reducció d´embalatges.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Se acreditará el requisito según indica el pliego administrativo mediante la presentación de
ladeclaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta presentará la
documentaciónen el plazo indicado en el pliego.
No prohibición para contratar - Se acreditará el requisito según indica el pliego administrativo mediante la presentación de
ladeclaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta presentará la
documentaciónen el plazo indicado en el pliego.
No estar incurso en incompatibilidades - Se acreditará el requisito según indica el pliego administrativo mediante la



presentación de ladeclaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta presentará
la documentaciónen el plazo indicado en el pliego.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Se acreditará el requisito según indica el pliego administrativo
mediante la presentación de ladeclaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta
presentará la documentaciónen el plazo indicado en el pliego.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Se acreditará el requisito según indica el pliego administrativo mediante la
presentación de ladeclaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta presentará
la documentaciónen el plazo indicado en el pliego.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Se acreditará el requisito según
indica el pliego administrativo mediante la presentación de ladeclaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora
seleccionada como mejor oferta presentará la documentaciónen el plazo indicado en el pliego.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se acreditará el requisito según indica el pliego administrativo mediante la presentación
deladeclaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta presentará
ladocumentaciónen el plazo indicado en el pliego Umbral: 20550 Periodo: Ultimo ejercicio

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se acreditará el requisito según indica el pliego administrativo mediante la presentación de
ladeclaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta presentará la
documentaciónen el plazo indicado en el pliego. Umbral: 44034 Periodo: Uno de los tres últimos años.
Patrimonio neto - Se acreditará el requisito según indica el pliego administrativo mediante la presentación de ladeclaración
responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta presentará la documentaciónen el plazo
indicado en el pliego. Umbral: 15000 Periodo: Ultimo ejercicio

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura del sobre 1 de documentació administrativa
Descripción SOBRE «1»: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 1.1.- La declaració responsable de compliment
decondicionsd’acord amb el model que es facilitat a l’Annex IV d’aquest plec. 1.2.- La declaració expressa relativa al
grupempresarial alqual pertany l’empresa en els termes de l’art. 42 del Codi de Comerç (Només s’ha de presentar quan dues
omés empresespertanyents al mateix grup empresarial participin en la licitació)

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre 2 oferta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: P = Pmax x ((PBl-OF)/(PBl-OM))Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta



2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica
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