
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 918430010
Fax 918430077
Correo Electrónico info@torrelaguna.es

Dirección Postal

Plaza Mayor nº 1
(28180) Torrelaguna España
ES300

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Alquiler
Lugar de ejecución ES300 Madrid Torrelaguna

Valor estimado del contrato 65.000 EUR.
Importe 78.650 EUR.
Importe (sin impuestos) 65.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/07/2022 durante 4 Año(s)
Observaciones: El plazo de duración del contrato
será de cuatro años desde la fecha de la firma del
contrato. El plazo para la entrega de los bienes
será de tres meses a partir del día siguiente al de
la firma del contrato.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 345/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-05-2022
a las 13:40 horas.

Suministro, mediante la modalidad de renting, de máquinas deportivas para las salas del Polideportivo
Municipal de Torrelaguna

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
37420000 - Equipo de gimnasio.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3gVdoWPVLaGrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelaguna
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.torrelaguna.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wBokM8OI9Qurz3GQd 5r6SQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3gVdoWPVLaGrz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.torrelaguna.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wBokM8OI9Qurz3GQd5r6SQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Torrelaguna
Sitio Web http://www.torrelaguna.es/

Dirección Postal

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Dirección de Visita

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Contacto

Teléfono 918430010
Fax 918430077
Correo Electrónico info@torrelaguna.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/05/2022 a las 23:59 [2]

Torrelaguna
Sitio Web http://www.torrelaguna.es/

Dirección Postal

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Dirección de Visita

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Contacto

Teléfono 918430010
Fax 918430077
Correo Electrónico info@torrelaguna.es

Torrelaguna
Sitio Web http://www.torrelaguna.es/

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/05/2022 a las 23:59 [1]

Dirección Postal

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Dirección de Visita

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Contacto

Teléfono 918430010
Fax 918430077
Correo Electrónico info@torrelaguna.es

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

http://www.torrelaguna.es/
http://www.torrelaguna.es/
http://www.torrelaguna.es/


Objeto del Contrato: Suministro, mediante la modalidad de renting, de máquinas deportivas para las
salas del Polideportivo Municipal de Torrelaguna

Valor estimado del contrato 65.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 78.650 EUR.
Importe (sin impuestos) 65.000 EUR.

Clasificación CPV
37420000 - Equipo de gimnasio.

Plazo de Ejecución
Del 01/07/2022 durante 4 Año(s)

Observaciones: El plazo de duración del contrato será de cuatro años desde la fecha de la firma del contrato. El plazo
para la entrega de los bienes será de tres meses a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad
de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o
profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales suministros o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel
adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los
servicios pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
órgano de contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación;
en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
El licitador deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor ejecución del período citado, en servicios de igual
o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, como mínimo por importe igual o superior al
presupuesto base de licitación.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente.



Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Certificados expedidos por los
institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la
conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas
técnicas

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas por importe igual o superior al presupuesto base de licitación. El volumen de negocios se acreditará por medio
de sus cuentas anuales, correspondientes al ejercicio con mayor volumen de negocio, aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en otro caso, por declaración del empresario
indicando el volumen de negocios global de la empresa.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

VALORACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' 24/05/2022' ahora se dice ' 30/05/2022'
[2]Donde se decía ' 24/05/2022' ahora se dice ' 30/05/2022'
[3]Eliminado donde se decía

Hora de Inicio 00:00
[4]Eliminado donde se decía
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DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=73caf634-e40a-40e4-a2ba-55d7790cb808

