
Contacto

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

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España
ES532

Tipo de Contrato Privado
Lugar de ejecución ES532 Mallorca LOT 1: El lloc de
realització del contracte per a les festes de Sant Pere és
la platja del Port d´Alcúdia. LOT 2: Les festes de Sant
Jaume es celebraran a la Plaça Carles V d´Alcúdia.
ALCÚDIA

Valor estimado del contrato 52.892,56 EUR.
Importe 32.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 26.446,28 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: No obstant, es preveu expressament
la possibilitat de prorrogar el contracte, abans de la
seva finalització, mitjançant la subscripció d´una
pròrroga d’un any de durada.

Anuncio de licitación
Número de Expediente CN-16/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-04-2019 a
las 14:06 horas.

Contracte privat de Serveis d´espectacle de focs artificials de les festes de Sant Pere i Sant Jaume 2019.

Clasificación CPV
92360000 - Servicios de pirotecnia.

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=Mk3zPpD2m8iXQV0WE7lYPw%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

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=Mk3zPpD2m8iXQV0WE7lYPw%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
documentacióadministrativa

Apertura sobre administrativa
El día 29/04/2019 a las 12:00 horas
Obertura del sobre núm. 1 electrònic de documentació
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 29/04/2019 a las 12:00 horas
Obertura del sobre electrònic núm. 2 amb l oferta
económica i resta de criteris qualitatius subjectes a
fórmula matemática

Recepción de Ofertas

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/04/2019 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España

Proveedor de Pliegos

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/04/2019 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



Presupuesto base de licitación
Importe 15.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.396,69 EUR.

Clasificación CPV
92360000 - Servicios de pirotecnia.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Objeto del Contrato: Contracte privat de Serveis d´espectacle de focs artificials de les festes de Sant Pere i
Sant Jaume 2019.

Valor estimado del contrato 52.892,56 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 32.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 26.446,28 EUR.

Clasificación CPV
92360000 - Servicios de pirotecnia.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: No obstant, es preveu expressament la possibilitat de prorrogar el contracte, abans de la seva finalització,
mitjançant la subscripció d´una pròrroga d’un any de durada.

Lugar de ejecución
LOT 1: El lloc de realització del contracte per a les festes de Sant Pere és la platja del Port d´Alcúdia. LOT 2: Les festes de
Sant Jaume es celebraran a la Plaça Carles V d´Alcúdia.
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

Major, 9
(07400) ALCÚDIA España

Opciones y prórrogas

Descripción: La pròrroga s´acordarà per l´òrgan de contractació, i serà obligatòria per al contractista, sempre que el seu
preavís es produeixi amb dos mesos d´antelació a la finalització de la seva vigència inicial o de les seves pròrrogues.
Plazo

Descripción: Es preveu expressament la possibilitat de prorrogar el contracte, abans de la seva finalització, mitjançant la
subscripció d´una pròrroga d’un any de durada.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Lote 1: Festes de Sant Pere

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación



Presupuesto base de licitación
Importe 17.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.049,59 EUR.

Clasificación CPV
92360000 - Servicios de pirotecnia.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Millora en la durada de l´espectacle Sant Pere
: OtrosSubtipo Criterio 

: 13Ponderación 
: P = Pmax x ((OF-TMS)/(OM-TMS))Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 13Cantidad Máxima 

Millora sobre el mínim de conjunts de l´espectacle Sant Pere
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: P = Pmax x ((OF-TMC)/(OM-TMC))Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Millora sobre el mínim de pes en Kg. de “matèria reglamentada” de l´espectacle Sant Pere
: OtrosSubtipo Criterio 

: 13Ponderación 
: P = Pmax x ((OF-TMK)/(OM-TMK))Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 13Cantidad Máxima 

Millora sobre el mínim d´unitats de l´espectacle Sant Pere
: OtrosSubtipo Criterio 

: 13Ponderación 
: P = Pmax x ((OF-TMU)/(OM-TMU))Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 13Cantidad Máxima 

Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: P = Pmax x ((PBl-OF)/(PBl-OM))Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Lote 2: Festes de Sant Jaume

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Millora en la durada de l´espectacle Sant Jaume
: OtrosSubtipo Criterio 

: 13Ponderación 
: P = Pmax x ((OF-TMS)/(OM-TMS))Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 13Cantidad Máxima 



Millora sobre el mínim de conjunts de l´espectacle Sant Jaume
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: P = Pmax x ((OF-TMC)/(OM-TMC))Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Millora sobre el mínim de pes en Kg. de “matèria reglamentada” de l´espectacle Sant Jaume
: OtrosSubtipo Criterio 

: 13Ponderación 
: P = Pmax x ((OF-TMK)/(OM-TMK))Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 13Cantidad Máxima 

Millora sobre el mínim d´unitats de l´espectacle Sant Jaume
: OtrosSubtipo Criterio 

: 13Ponderación 
: P = Pmax x ((OF-TMU)/(OM-TMU))Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 13Cantidad Máxima 

Oferta Económica Sant Jaume
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: P = Pmax x ((PBl-OF)/(PBl-OM))Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

15 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante - Estar en possessió d'autorització per a la fabricació, emmagatzematge, comercialització, ús, transferència,
importació o exportació d'articles pirotècnics i cartutxeria. - Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països de
l'Espai Econòmic Europeu o la nacionalitat o parentiu determinat per la normativa que sigui aplicable. - Ser titular d'un taller de
preparació i muntatge i disposar d'un o diversos experts en la seva plantilla, en possessió de carnet o certificat d'expert.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Se acreditará el requisito según indica el pliego administrativo mediante la presentación de la
declaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta presentará la documentación
en 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
lapresentación de la declaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta
presentarála documentación en el plazo indicado en el pliego
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Se acreditará el requisito según indica el pliego
administrativomediante la presentación de la declaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada
como mejor ofertapresentará la documentación en el plazo indicado en el pliego



Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Se acreditará el requisito según indica el pliego administrativo mediante
lapresentación de la declaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta
presentarála documentación en 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 la declaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora
seleccionada como mejor oferta presentará la documentación en 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 de
ladeclaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta presentará la
documentaciónen el plazo indicado en el pliego. Umbral: 18512.4 Periodo: 3 ultimos años
Otros - Trabajos realizados - Se acreditará el requisito según indica el pliego administrativo mediante la presentación de la
declaración responsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta presentará la documentación
en el plazo indicado en el pliego. Umbral: 8677.68 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: 18595.04 Periodo: Un dels tres darrers anys.
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: 39669.42 Periodo: Un dels tres darrers anys.
Patrimonio neto - Se acreditará el requisito según indica el pliego administrativo mediante la presentación de la
declaraciónresponsable DEUC y posteriormente la licitadora seleccionada como mejor oferta presentará la documentación
en el plazoindicado en el pliego. Umbral: 15000 Periodo: darrer exercici

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura del sobre 1 de documentacióadministrativa
Descripción SOBRE «1»: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 1.1.- La declaració responsable de compliment de
condicionsd’acord amb el model que es facilitat a l’Annex IV d’aquest plec. 1.2.- La declaració expressa relativa al grup
empresarial alqual pertany l’empresa en els termes de l’art. 42 del Codi de Comerç (Només s’ha de presentar quan dues o
més empresespertanyents al mateix grup empresarial participin en la licitació)

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura sobre 2 oferta económica

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica
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