
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Alquiler
Lugar de ejecución ES425 Toledo Talavera de la Reina
Talavera de la Reina

Valor estimado del contrato 46.410 EUR.
Importe 56.156,1 EUR.
Importe (sin impuestos) 46.410 EUR.
Plazo de Ejecución

9 Día(s)
Observaciones: Es el plazo adecuado para el
montaje de las casetas y posterior celebración de las
Ferias de San Isidro

Documento de Pliegos
Número de Expediente 77/2022/CON 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-05-2022 a
las 08:57 horas.

Suministro, en régimen de alquiler, de Casetas en las Ferias de San Isidro 2022, que incluye transporte,
instalación, y retirada de las mismas

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
44211100 - Edificios prefabricados modulares.
45223800 - Montaje e instalación de estructuras prefabricadas.
45223810 - Construcciones prefabricadas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
77 22 Anexos.odt
DEUC_autorrellenable.pdf

Proceso de Licitación
Procedimiento Negociado sin publicidad
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ShpsP0Wn5sPnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://licitacion.talavera.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NqDGL4ZZnqMuf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4f00aef5-d39b-49d3-a1b6-d604887ea13d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f32d8169-589c-46a7-a6cb-c76fbe903f0c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=78c4e72b-ece4-4420-9fd3-5b993f34a6fa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eabd8524-7322-4b6d-a32c-fc0b3e32e613
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ShpsP0Wn5sPnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://licitacion.talavera.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NqDGL4ZZnqMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Sitio Web https://licitacion.talavera.org/

Dirección Postal

Plaza Padre Juan de Mariana, 8
(45600) Talavera de la Reina España

Contacto

Correo Electrónico licitacion@talavera.org

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 19/05/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional
Alcaldía del Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Sitio Web https://licitacion.talavera.org/

Dirección Postal

Plaza Padre Juan de Mariana, 8
(45600) Talavera de la Reina España

Contacto

Correo Electrónico licitacion@talavera.org

Proveedor de Pliegos
Alcaldía del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Sitio Web https://licitacion.talavera.org/

Dirección Postal

Plaza Padre Juan de Mariana, 8
(45600) Talavera de la Reina España

Contacto

Correo Electrónico licitacion@talavera.org

Correo Electrónico contratacion@talavera.orgPlaza Padre Juan de Mariana, 8
(45600) Talavera de la Reina España
ES425

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

https://licitacion.talavera.org/
https://licitacion.talavera.org/
https://licitacion.talavera.org/


Objeto del Contrato: Suministro, en régimen de alquiler, de Casetas en las Ferias de San Isidro 2022, que
incluye transporte, instalación, y retirada de las mismas

Valor estimado del contrato 46.410 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 56.156,1 EUR.
Importe (sin impuestos) 46.410 EUR.

Clasificación CPV
44211100 - Edificios prefabricados modulares.
45223800 - Montaje e instalación de estructuras prefabricadas.
45223810 - Construcciones prefabricadas.

Plazo de Ejecución
9 Día(s)

Observaciones: Es el plazo adecuado para el montaje de las casetas y posterior celebración de las Ferias de San Isidro

Lugar de ejecución
Talavera de la Reina
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

Plaza Padre Juan de Mariana,8
(45600) Talavera de la Reina España

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - Descrito detalladamente en la claúsula 7 CCC

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

Trabajos realizados - Artículo 90.2 LCSP. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: La relación de los
principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad
media del contrato Se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, en la que se indique
el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este que acrediten la realización
de la prestación.



Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Art. 87.3 a) LCSP. El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duración no sea superior a un año. 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 estuviera 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 A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Declaración responsable y demás documentación administrativa exigida en los pliegos. Se presentará formando
parte de un único sobre denominado A en la plataforma de licitación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina:
https://licitacion.talavera.org

Preparación de oferta
Sobre BC
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Descripción Oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes, así como criterios no valorables en cifras o porcentajes,
según pliegos. Se presentará formando parte de un único sobre denominado BC en la plataforma de licitación del
Ayuntamiento de Talavera de la Reina https://licitacion.talavera.org

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Propuesta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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