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SUMARIO 
 
RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONVOCATORIA DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
LOS SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
PROVISIONALES PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LAS FIESTAS DE SAN MARCOS Y SAN ISIDRO EN EL 
EJIDO Y LA FIESTA EN SANTA MARÍA DEL ÁGUILA. 
 

TEXTO 
 
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: 
a)  Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Calle Cervantes, nº 132, C.P. 04700, Telef. 950.54.10.02, Fax. 

950.48.66.21. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación y P.M. (Área de Hacienda y Contratación). 
c)  Número de Expediente: 111/2014. 
 
2.- APROBACIÓN CONTRATACIÓN: 

por acuerdo de la junta de gobierno local del ayuntamiento de el ejido de fecha 13 de marzo de 2.014 ha sido 
aprobada, en sesión ordinaria, el expediente de contratación para la adjudicación de los servicios y trabajos necesarios 
para llevar a cabo las instalaciones eléctricas provisionales para el suministro eléctrico en las fiestas y ferias de San 
Marcos y San Isidro en El Ejido y la fiesta en Santa María del Águila, aprobándose así mismo la apertura del 
procedimiento de adjudicación y el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, el 
cual se expone al público por plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de El Ejido para que pueda presentarse reclamaciones. 
 

Simultáneamente se anuncia la licitación pública, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares. 
 
3.- OBJETO DEL CONTRATO: 
a)  Descripción del objeto: Servicios y trabajos necesarios para llevara a cabo la ejecución de la instalaciones 

provisionales para el suministro eléctrico en las fiestas y ferias de San Marcos y San Isidro en El Ejido y la fiesta en 
Santa María del Águila, el mantenimiento de las mismas durante las fiestas y su desmontaje a la finalización de las 
mismas, así como, la gestión integral de la adquisición y distribución de la energía eléctrica en las distintas ferias 
(acometidas individuales, contadores divisionarios, lectura, etc.) que se concretan en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

b)  División por lotes y número: Si. Se establecen 3 lotes. 
c)  Lugar de ejecución: En el núcleo de El Ejido y el de Santa María del Águila. 
d)  Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de un (1) año. 
 
4.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 
a)  Tramitación: Ordinaria. 
b)  Procedimiento: Abierto. 
 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN, FINANCIACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA ASISTENCIA: 
a) Importe del presupuesto anual: El presupuesto de licitación del contrato asciende a la cantidad de 69.183,29€.- Euros 
(SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CENTIMOS):  

 
a) El presupuesto base de licitación tiene un importe de: 69.183,29 €. 
b) Precio máximo del  contrato (sin I.V.A.): 57.176,27 €. 
c) Impuesto sobre el Valor Añadido: 12.007,02 €.  

 

b) Financiación: Con cargo al presupuesto del año 2014 se ha consignado el importe de 69.183,29.- euros en la partida 
nº 2014.169.21000, existiendo saldo de crédito disponible y quedando retenido dicho importe para cubrir los gastos 
derivados de este contrato. 

b) Selección del contratista: 

El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento negociado con publicidad.  
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c)  Criterios de selección: Los criterios para la adjudicación serán: 
 
1.- OFERTA ECONÓMICA: 70 PUNTOS. 
 

Se considera que el criterio objetivo del precio de la oferta debe tener un peso igual al 70% del total de 100 
puntos, por lo que constará de un máximo de 70 puntos a otorgar. 
 

La fórmula que se aplicará será la siguiente:  
 

Oferta mínima 
Valoración económica = ---------------------------------- x 70 

Oferta estudio 
 

2. OFERTA TÉCNICA: 30 PUNTOS. 
 

Se considera que el criterio de valoración técnica de la oferta debe tener un peso igual al 30% del total, por lo 
que constará de un máximo de 30 puntos a otorgar. Los puntos se adjudicaran con el siguiente desglose:  

 
30 puntos como máximo para la valoración de los aspectos técnicos y operativos. 

 
6.-  GARANTÍAS: 
a)  Provisional: No se requiere. 
b) Definitiva:  5 % del presupuesto de adjudicación (IVA excluido). 
 
7.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 
a)  Entidad: Ayuntamiento de El Ejido. 
b)  Domicilio: C/ Cervantes, nº 132. 
c)  Localidad y código postal: EL EJIDO (Almería) - C.P.: 04700. 
d)  Teléfono: 950.50.10.00 – 950.50.10.02. 
e)  Fax: 950.48.66.21. 
f)  Fecha límite de obtención de documentación y de información: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de 

presentación de plicas. 
 
8.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA: 
Podrán tomar parte en esta licitación, las personas naturales o jurídicas que acrediten la siguiente solvencia: 

1.- Solvencia económica y financiera. 

Se acreditará mediante los siguientes medios: 

 Declaraciones apropiadas de entidades financieras.   

 Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. 
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, 
como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.  

 Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios 
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades de la 
empresa.  

1.- Solvencia técnica 

Se acreditará mediante los siguientes medios: 

o Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución del contrato, acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes.  

 
o Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 

ejecución del contrato, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
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o Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 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 o, cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

 
9.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
a) Plazo: Hasta el 28/03/2014 a las 15:00 horas. 
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) en C/ Cervantes, nº 132 - EL 

EJIDO (Almería), C.P.: 04700, de 9 a 14 h. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos (2) meses. 
 
10.- APERTURA DE LAS OFERTAS: 
a)  Lugar: En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de El Ejido (Almería). 
b)  Fecha: Al día hábil siguiente al de cumplirse el plazo de presentación de las proposiciones. Si el día hábil para la 

apertura de plicas fuera sábado, se trasladará al día hábil siguiente. 
c)  Hora: A las doce horas. 
 
11.- GASTOS DE ANUNCIOS: 
Será por cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios de licitación y adjudicación que, como máximo, ascenderán a la 
cantidad de 100.-€. 
 
12.- PORTAL INFORMATICO O PAGINAS WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA 
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS: 
a) Página web del Ayuntamiento de El Ejido: www.elejido.es. 
 

El Ejido, a 17 de Marzo 2.014 
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: José Francisco Rivera Callejón. 


