Ayuntamiento de Los Alcázares

DENOMINACIÓN:
Contrato Menor de obra, suministro, instalación y puesta en marcha de dos puntos de
Información Turística 24 horas en el municipio de Los Alcázares.
SERVICIO GESTOR: Concejalía de Turismo y Playas
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NUMERO DE EXPEDIENTE: 5324/2021
TIPO DE CONTRATO:

Obra y suministro

OBJETO DEL CONTRATO:
Contratación de la obra, en Avda. Rio Nalón y Paseo de la Feria, instalación,
suministro y puesta en marcha de dos totems de grandes dimensiones que consisten
en dos puntos táctiles de información turística 24 horas, en el cual los ciudadanos y
visitantes puedan obtener información de interés del municipio centrada en turismo,
servicios y actividades municipales. Software Smart City información y hardware dos
unidades Totem iSearch exterior, táctil, 2.500 cd/m² con aire acondicionado.
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ADMINISTRATIVAS:
Las características del contrato se encuentran desarrolladas en la Memoria descriptiva
del mismo, que será objeto de publicación junto con el anuncio de la presente licitación
PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30902

Fecha de publicación: 10 de mayo de 2021
Fecha fin de plazo de presentación de ofertas: 19 de mayo a las 14:00 horas.
PRECIO DE LICITACIÓN:
EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO NO PUEDE EXCEDER DE 35.000,00€
(EXCLUIDO IVA)
DURACIÓN: 45 días
CRITERIO/OS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
El criterio de adjudicación es el de mejor puntuación obtenida considerando los dos
criterios de adjudicación siguientes, conforma a lo dispuesto en el artículo 145 y 146
de LCSP.
1.Oferta económica hasta un máximo de 80 puntos
P = [80 x MO] / OV
P= Puntuación
MO= Mejor Oferta
OV= Oferta que se valora

Ayuntamiento de Los Alcázares

2. Reducción en el plazo de entrega hasta 20 puntos
40 días

10 puntos

35 días

15 puntos

30 días

20 puntos
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FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
Sobre cerrado, Registro General del Ayuntamiento de Los Alcázares, Avda. de la
Libertad, n.º 40, en horario de 9 a 14,00 horas, dentro del plazo de 7 días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en la
Plataforma web del Ayto. Los Alcázares en procedimientos de contratación. Cuando el
día fijado para la presentación de proposiciones coincida en sábado o día festivo, se
entenderá que el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente.
El único registro válido a la hora del cómputo de plazos será el de entrada de este
Ayuntamiento, por lo que cuando las proposiciones se envíen por correo o por los
registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a las Administraciones
admitidas en virtud del artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, el
empresario deberá tener en cuenta este requisito.
En el sobre se hará constar la denominación «SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN
EL CONTRATO DE LA OBRA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE DOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 24 HORAS EN EL
MUNICIPIO DE LOS ALCÁZARES”

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30902

La oferta se presentará en un único sobre, dentro del cual se incluirá:
- Oferta económica.
- Declaración responsable relativa a su capacidad de contratar con la Administración.
- Memoria descriptiva del hardware y software
CLAUSULA DE INCOMPATIBILIDAD:
No podrá ser adjudicatario del presente contrato menor el contratista que individual o
conjuntamente, teniendo en cuenta este contrato, ya haya sido adjudicatario de otro u
otros contratos de la mismo tipología, en este ejercicio presupuestario, si la suma de
todos ellos supera los 15.000€ en el caso de servicios o suministro o los 40.000€ en el
caso de contratos de obras.

