
Proveedor de Información adicional

Concejal Responsable del Área de Hacienda y
Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Concejal Responsable del Área de Hacienda y
Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 959210150
Fax 959210296
Correo Electrónico contrata@huelva.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(21003) Huelva España
ES615

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Valor estimado del contrato 38.343,31 EUR.
Importe 46.395,41 EUR.
Importe (sin impuestos) 38.343,31 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Mes(es)
Observaciones: La duración del contrato será de un
mes a partir de la formalización del contrato

Anuncio de licitación
Número de Expediente 72/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-07-2020 a
las 13:32 horas.

Servicios de revisión decenal de vehículo de salvamento en altura auto-escala marca Magiru de 32 metros
del servicio de extinción de incendios y salvamento del Ayuntamiento de Huelva.

Clasificación CPV
50100000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1A8wDaNNV8R7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Concejal Responsable del Área de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.huelva.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Tk6eCMmL5crnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1A8wDaNNV8R7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.huelva.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Tk6eCMmL5crnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Concejal Responsable del Área de Hacienda y
Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(21003) Huelva España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/05/2020 a las 19:00

Plaza de la Constitución s/n
(21003) Huelva España

Hasta el 25/05/2020 a las 19:00

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(21003) Huelva España



Objeto del Contrato: Servicios de revisión decenal de vehículo de salvamento en altura auto-escala marca
Magiru de 32 metros del servicio de extinción de incendios y salvamento del Ayuntamiento de Huelva.

Valor estimado del contrato 38.343,31 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 46.395,41 EUR.
Importe (sin impuestos) 38.343,31 EUR.

Clasificación CPV
50100000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Observaciones: La duración del contrato será de un mes a partir de la formalización del contrato

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - El adjudicatario, deberá proceder al adecuado reciclaje de los residuos que se
produzcan (piezas de repuesto, lubricantes y otros fluidos etc.).

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Se acreditará mediante una declaración indicativa de la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá para
la ejecución de los trabajos, acompañada de la documentación especificada en el pliego de clausulas administrativas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se acreditará de conformidad el art.87 de la LCSP, debiendo disponer de un volumen anual de
negocios referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos de al menos una vez y media el valor estimado del
contrato.El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario está 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 legalizados por el Registro Mercantil.



Preparación de oferta

Sobre UNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

Preparación de oferta

Sobre REQUERIMIENTO [1]
Tipo de Oferta Requerimiento de documentación [1]

Preparación de oferta

Sobre Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional 04/06/2020 09:56:28 [2]
Tipo de Oferta Solicitud de información adicional [2]

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)



Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se añade información en

Preparación de oferta
Sobre REQUERIMIENTO
Tipo de Oferta Requerimiento de documentación

[2]Se añade información en

Preparación de oferta
Sobre Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional 04/06/2020 09:56:28
Tipo de Oferta Solicitud de información adicional
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