
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 976620112
Fax +34 976620375
Correo Electrónico ayuntamiento@carinena.es

Dirección Postal

Plaza De España 1
(50400) Cariñena España
ES243

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES243 Zaragoza Edificio destinado a
gimnasio, en Cariñena Cariñena

Valor estimado del contrato 19.241,6 EUR.
Importe 23.500,12 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.241,6 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 31/08/2018 durante 1 Mes(es)
Observaciones: Se estima un mes como tiempo
suficiente para entrega del suministro

Anuncio de licitación
Número de Expediente 266/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-08-2018 a
las 12:16 horas.

El objeto del contrato será el suministro (entrega y puesta en servicio), en el recinto destinado a gimnasio,
de titularidad Municipal, sito en C/ de la Cruz de cinco máquinas: Cinta, Elíptica, Banco horizontal; Prensa de
pierna y Máquina multifunción.

Clasificación CPV
37441100 - Cintas rodantes.
37441200 - Máquinas escaladoras.
37442300 - Máquinas de resistencia para las partes inferior y superior del cuerpo.
37442400 - Bancos de musculación y estantes para pesas.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pYJOn8iNN21vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcalde del Ayuntamiento de Cariñena
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://carinena.sedelectronica.es/info.3
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tYU%2FIxFCHhwQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pYJOn8iNN21vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://carinena.sedelectronica.es/info.3
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tYU%2FIxFCHhwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de reuniones de las oficinas municipales

Dirección Postal

Calle Mayor 53, bajos.
(50400) Cariñena España

Oferta para participar en el procedimiento
para la contratación de suministro de
equipamiento para el gimnasio lote uno o/y
lote dos

Apertura sobre oferta económica
El día 23/08/2018 a las 10:40 horas
Al ser todos los criterios de valoración evaluares
automáticamente, se presentarán en un único sobre para
cada uno de los lotes

Recepción de Ofertas

Alcalde del Ayuntamiento de Cariñena

Dirección Postal

Plaza De España 1
(50400) Cariñena España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/08/2018 a las 10:37
Observaciones: Las ofertas se presentarán en las
oficinas del Ayuntamiento de Cariñena, sitas en Calle
Mayor 53, bajos, en horario de 9:00 a 14:00 horas,
dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir
del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el Perfil de contratante.

Alcalde del Ayuntamiento de Cariñena

Dirección Postal

Plaza De España 1
(50400) Cariñena España

Alcalde del Ayuntamiento de Cariñena

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/08/2018 a las 10:36

Dirección Postal

Plaza De España 1
(50400) Cariñena España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: El objeto del contrato será el suministro (entrega y puesta en servicio), en el recinto
destinado a gimnasio, de titularidad Municipal, sito en C/ de la Cruz de cinco máquinas: Cinta, Elíptica,
Banco horizontal; Prensa de pierna y Máquina multifunción.

Valor estimado del contrato 19.241,6 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 23.500,12 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.241,6 EUR.

Clasificación CPV
37441100 - Cintas rodantes.
37441200 - Máquinas escaladoras.
37442300 - Máquinas de resistencia para las partes inferior y superior del cuerpo.
37442400 - Bancos de musculación y estantes para pesas.

Plazo de Ejecución
Del 31/08/2018 durante 1 Mes(es)

Observaciones: Se estima un mes como tiempo suficiente para entrega del suministro

Lugar de ejecución
Edificio destinado a gimnasio, en Cariñena
Condiciones El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro, así como a la instalación, puesta a punto
y prueba de funcionamiento. Igualmente, se obliga para facilitar una completa explicación del funcionamiento de los bienes
suministrados a la persona/s designadas a tal efecto por el Ayuntamiento de Cariñena. El acto de entrega de los bienes se
realizará mediante documento escrito. La conformidad prestada en este acto por el/la responsable que a tal efecto se designe
sólo probará que se han suministrado correctamente los mismos en cuanto a número y tipología. Los artículos que constituyen
el suministro deberán llegar al lugar indicado por el personal responsable del Ayuntamiento perfectamente embalados y
protegidos para el traslado. Los embalajes, cartones, plásticos, flejes o papeles y protecciones deberán ser retirados
previamente a la recepción del suministro por el adjudicatario. Cada uno de los artículos se ofrecerá, para su recepción,
debidamente montado e instalado en el lugar de destino. Deberá aportarse documentación correspondiente al montaje y
desmontaje, así como mantenimiento y conservación del suministro previa a la ejecución del suministro. Se acreditará
mediante Declaraciones de Conformidad, el cumplimiento de la norma UNE-EN 957 o UNE-EN 12346, en aquellos artículos
del presente Pliego para los que sea exigido. Las Declaraciones de Conformidad correspondientes habrán de formar parte
indeludible del Dosier Técnico que ha de entregarse a la Administración, previamente a su recepción. El adjudicatario
entregará, previa a la recepción, un certificado de instalación debidamente sellado y firmado en el que haga constar que la
instalación se ha ejecutado de acuerdo a la normativa vigente de aplicación y a las instrucciones del fabricante.
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

de la Cruz sin número
(50400) Cariñena España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios NO
Importe Máximo Gastos de Publicidad 400 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores



Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Están facultadas para tomar parte en esta licitación y contratar con el Ayuntamiento las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no se encuentren incursas en ninguna
de las circunstancias o prohibiciones del artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público y puedan acreditar su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. En el supuesto de uniones temporales de empresarios, cada uno de
éstos deberá reunir los requisitos señalados. 2.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o
profesional exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato. 3.- Las personas
jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si las prestaciones que conforman éste están comprendidas dentro de
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 4.- Tendrán
capacidad para contratar con el Ayuntamiento las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que,
con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de
que se trate. Cuando tal legislación exija a las empresas una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización, deberán acreditar el cumplimiento de tal requisito. 5.- Las personas físicas o jurídicas de Estados no
pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar, mediante informe de la correspondiente Misión Diplomática
Permanente Española, que el Estado de procedencia de la empresa admite, a su vez, la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración en forma análoga. 6.- No se exigirá la inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público para participar en este procedimiento.
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - DECLARACIÓN RESPONSABLE

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - DECLARACIÓN RESPONSABLE

Preparación de oferta

Sobre A LOTE i
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Oferta para participar en el procedimiento para la contratación de suministro de equipamiento para el
gimnasio lote uno o/y lote dos
Descripción “Oferta para participar en el procedimiento para la contratación de SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PARA EL
GIMNASIO DE Cariñena LOTE I” Incluirá la declaración responsable, oferta económica y oferta respecto al resto de criterios
señalados en el pliego de condiciones económico-administrativas

Preparación de oferta

Sobre A LOTE II
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Oferta para participar en el procedimiento para la contratación de suministro de equipamiento para el
gimnasio lote uno o/y lote dos
Descripción “Oferta para participar en el procedimiento para la contratación de SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PARA EL
GIMNASIO DE Cariñena LOTE II” Incluirá la declaración responsable, oferta económica y oferta respecto al resto de criterios
señalados en el pliego de condiciones económico-administrativas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

MAYOR PLAZA DE GARANTIA DE LOS BIENES SUMINISTRADOS
: OtrosSubtipo Criterio 



: 10Ponderación 
: GARANTIA 36 meses, 4 puntos. Por cada año adicional de GARANTIA se sumarán 3 puntosExpresión de evaluación 

más, hasta un MAXIMO de 5 años, es decir, 10 puntos en total
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mayor rapidez de respuesta para atender reparaciones o cualquier problema de funcionamiento
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Atención en 48 horas: Se calificará con 4 puntos. atención en 24 horas Se calificará con 10Expresión de evaluación 

puntos (no acumulativos con los anteriores)
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

MEJOR PRECIO OFERTADO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: FORMULA, OFERTA PRESENTADA MULTIPLICADA POR 70 Y RESULTADO SE DIVIDEExpresión de evaluación 

POR LA MEJOR OFERTA
Mejoras en los plazos de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: Siendo el plazo de entrega de UN MES, se valorará cada día de reducción de dicho plazo conExpresión de evaluación 
0,50 puntos, hasta un máximo de 10 puntos

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

subcontratación parcial de las prestaciones accesorias

Proceso de Licitación

Limitación del número de licitadores a los que se invitará

Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos
no hay limitación de candidatos . presentarán declaración responsable de solvencia económica y técnica o propfesional.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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