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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37115 Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Arafo. Objeto:
Acuerdo  Marco  para  la  contratación  del  suministro  de  material  de
ferretería.  Expediente:  RA201/2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Arafo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía del Ayuntamiento de Arafo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Arafo.
2) Domicilio: Amílcar González, 1.
3) Localidad y código postal: Arafo, 38550, España.
4) Teléfono: +34 922511711.
5) Telefax: +34 922524668.
6) Correo electrónico: contratacion@arafo.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 10 de julio de 2017.
d) Número de expediente: RA201/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Acuerdo Marco para la contratación del suministro de material

de ferretería.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Material de

Construcción. Lote 2: Material eléctrico. Lote 3: Material de pintura.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Amílcar González Díaz, n.º 1 (la entrega del suministro de
material  de  ferretería  se  realizará  en  los  almacenes  o  depósitos
municipales,  conforme  a  lo  establecido  en  la  cláusula  3  del  PPT).

2) Localidad y código postal: Arafo, 38550, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f)  Admisión de prórroga: El  plazo de vigencia del  acuerdo marco podrá ser

prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por un plazo máximo de dos (2)
años, mediante resolución expresa del Órgano de Contratación (2 años).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44316400 (artículos de ferretería).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Plazo de entrega y precio ofertado (descuento %

genérico).

4. Valor estimado del contrato: 305.040,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 111.600,00 (Lote 1), 27.900,00 (Lote 2) y 13.020,00 (Lote 3).

Importe total: 120.000,00 (Lote 1), 30.000,00 (Lote 2) y 14.000,00 (Lote 3).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (Se  deberá  acreditar
conforme a lo establecido en la cláusula 15.1.4 A) del PCAP). Solvencia
técnica y profesional: Trabajos realizados (Se deberá acreditar conforme a lo
establecido en la  cláusula 15.1.4 B)  1 del  PCAP) ,  Técnicos o unidades
técnicas (Se deberá acreditar conforme a lo establecido en la cláusula 15.1.4
B) 2 del PCAP) , Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad
(Se deberá acreditar conforme a lo establecido en la cláusula 15.1.4 B) 3 del
PCAP) , Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar
(Se deberá acreditar conforme a lo establecido en la cláusula 15.1.4 B) 4 del
PCAP) y Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios  oficiales  (Se deberá  acreditar  conforme a  lo  establecido  en  la
cláusula  15.1.4  B)  5  del  PCAP).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar  (se  deberá  acreditar
conforme a lo  establecido en la  cláusula  4  del  PCAP);  Preferencia  para
empresas con trabajadores con discapacidad (Se deberá acreditar conforme
a  lo  establecido  en  la  cláusula  15.1.6  del  PCAP);  No  prohibición  para
contratar (Se deberá acreditar conforme a lo establecido en la cláusula 15.1.3
del PCAP); Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social (Se
deberá acreditar conforme a lo establecido en la cláusula 15.1.2 del PCAP);
Cumplimiento con las obligaciones tributarias (Se deberá acreditar conforme
a  lo  establecido  en  la  cláusula  15.1.2  del  PCAP);  Para  las  empresas
extranjeras,  declaración  de  sometimiento  a  la  legislación  española  (Se
deberá acreditar conforme a lo establecido en la cláusula 15.1.12 del PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 10 de julio de 2017

(el plazo de presentación de las proposiciones será de 40 días naturales a
contar del día siguiente a la fecha de envío del anuncio de licitación a la
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Arafo.
2) Domicilio: Amílcar González, 1.
3) Localidad y código postal: Arafo, 38550, España.
4) Dirección electrónica: https://www.arafo.es.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta

económica.
b) Dirección: Calle Amílcar González Díaz, n.º 1 (Ayuntamiento de Arafo), y calle

Amílcar González Díaz (Ayuntamiento de Arafo).
c) Localidad y código postal: Arafo-Santa Cruz de Tenerife, 38550, España y

Arafo-Santa Cruz de Tenerife, 38550, España.
d)  Fecha  y  hora:  Apertura  del  sobre  relativo  a  la  documentación  general

(declaración responsable). La fecha fijada se encuentra sujeta a cambios que
se  publicarán  en  todo  caso  en  el  Perfil  del  Contratante  con  antelación
suficiente y 22 de agosto de 2017 a las 10:30 (la fecha fijada se encuentra
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sujeta a cambios que se publicarán en todo caso en el Perfil del Contratante
con antelación suficiente).

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de mayo
de 2017.

Arafo, 31 de mayo de 2017.- El Alcalde-Presidente.
ID: A170045891-1
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