
Recepción de Ofertas

Proveedor de Información adicional

Dirección del Patronato de la Fundación Canaria
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

Dirección Postal

Francisco Abreu, 9
(38700) Santa Cruz de Tenerife España

Proveedor de Pliegos

Dirección del Patronato de la Fundación Canaria
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

Dirección Postal

Francisco Abreu, 9
(38700) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Teléfono 922415417
Correo Electrónico asanblas@lapalmabiosfera.es

Dirección Postal

Francisco Abreu, 9
(38700) Santa Cruz de Tenerife España
ES70

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES70 Canarias Sede de la
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La
Palma Santa Cruz de La Palma

Valor estimado del contrato 20.000 EUR.
Importe 21.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 28/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-06-2018
a las 11:53 horas.

Material de promoción de la marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para la participación en
ferias, encuentros y eventos relacionados con los mercados agrotradicionales.

Clasificación CPV
39150000 - Mobiliario y equipo diverso.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=aL1mlwcEhEWiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección del Patronato de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.lapalmabiosfera.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=x%2BAYH6yfZuIQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=aL1mlwcEhEWiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.lapalmabiosfera.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=x%2BAYH6yfZuIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Salón de Consejeros del Cabildo Insular de La Palma

Dirección Postal

Avenida Marítima nº3
(38700) Santa Cruz de La Palma España

Apertura de ofertas

Apertura sobre oferta económica
El día 09/07/2018 a las 10:00 horas

Dirección del Patronato de la Fundación Canaria
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

Dirección Postal

Francisco Abreu, 9
(38700) Santa Cruz de Tenerife España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/07/2018 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Entrada libre.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Material de promoción de la marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para la
participación en ferias, encuentros y eventos relacionados con los mercados agrotradicionales.

Valor estimado del contrato 20.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 21.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.

Clasificación CPV
39150000 - Mobiliario y equipo diverso.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Sede de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

Francisco Abreu número 9
(38700) Santa Cruz de La Palma España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios
de otras empresas no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del
vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución
del contrato. En los casos en que a la licitación se presenten sujetos extranjeros de un Estado miembro de la Unión
Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores y operadoras
económicas autorizadas de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los
citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía
definitiva.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego. Las personas
jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto
a ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Asimismo, podrán contratar
las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su
formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato. Las empresas no
españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo tendrán la capacidad de contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que
cumplen este requisito. Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por
la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la documentación
que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación
de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga. Las personas que



contraten con la Fundación, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de otras debidamente facultadas para
ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2.1
del presente pliego.
No prohibición para contratar - No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones
enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - a. Mediante una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado, de los mismos. a.Concreción de los requisitos (art. 92LCSP).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - a) Medios para acreditar la solvencia (Art. 87 LCSP): El volumen anual de negocios 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 inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en
el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato. El volumen de negocio mínimo anual exigido no excederá de una
vez y media el valor estimado del contrato. b) Concreción de los requisitos (Art. 92 LCSP): El límite está establecido por
Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad. c)
Además de los medios señalados en el apartado anterior, se exige que el periodo medio de pago a proveedores por la
persona empresaria, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias
abreviadas, no supere 30 días naturales desde la recepción de las mercancías o prestación de los servicios, con las
excepciones previstas en la normativa sobre morosidad. Cuando por una razón válida, la entidad no esté en condiciones
de presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación se le autorizará a acreditar su solvencia
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Plazos de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Garantía dos años 0 puntos; Garantía de hasta 3 años 15 puntos; Garantía de hasta 4 añosExpresión de evaluación 

20 puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Precio del contrato
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Se valorará con 5 puntos la oferta más ventajosa (la mayor diferencia entre el precio deExpresión de evaluación 

licitación y la oferta), con puntos si se ajusta al tipo de licitación y el resto de forma proporcional.
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Reducción plazo de entrega
: OtrosSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: Se otorgarán 10 puntos por cada quincena en la reducción del plazo de ejecución.Expresión de evaluación 

: 10Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Subcontratación permitida

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos recogidos en el Pliego de Clausulas
Administrativas.

Proceso de Licitación



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

ID 0000003000400 |  2018-181817 | vie, 15 jun 2018 11:53:26:620 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
104831504595429558927655891489191144561 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016


