
Contacto

Teléfono +34 722614095
Correo Electrónico altmaesports@gmail.com

Dirección Postal

Plaça Creu Roja, 1
(12318) Cinctorres España
ES522

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 41.184 EUR.
Importe 47.773,44 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.184 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 1/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-08-2020 a
las 12:18 horas.

Adquisición de 26 camas elevadoras con barandillas y 26 grúas eléctricas domiciliarias.

Clasificación CPV
33141700 - Material ortopédico.
33000000 - Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal.
33192130 - Camas provistas de motor.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jhT5cHUulGt7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora

Junta Directiva de la Asociación Altmaesport Leader
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.altmaesports.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UM%2FLXtx3uQ17h85 %2Fpmmsfw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jhT5cHUulGt7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.altmaesports.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UM%2FLXtx3uQ17h85%2Fpmmsfw%3D%3D


Lugar

Sede Altmaeports en Cinctorres

Dirección Postal

plaça creu roja,1
(12318) Cinctorres España

MESA DE CONTRATACIÓN

Apertura sobre oferta económica
El día 04/09/2020 a las 10:00 horas
Apertura de ofertas

Recepción de Ofertas

Junta Directiva de la Asociación Altmaesport Leader

Dirección Postal

Plaça Creu Roja, 1
(12318) Cinctorres España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 02/09/2020 a las 00:00
Observaciones: Adquisición de 26 camas elevadoras
con barandillas y 26 grúas eléctricas domiciliarias.

Proveedor de Información adicional

Junta Directiva de la Asociación Altmaesport Leader

Dirección Postal

Plaça Creu Roja, 1
(12318) Cinctorres España

Proveedor de Pliegos

Junta Directiva de la Asociación Altmaesport Leader

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 02/09/2020 a las 00:00

Dirección Postal

Plaça Creu Roja, 1
(12318) Cinctorres España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Presupuesto base de licitación
Importe 27.181,44 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.464 EUR.

Clasificación CPV
33192130 - Camas provistas de motor.

Clasificación CPV
33141700 - Material ortopédico.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Presupuesto base de licitación
Importe 20.592 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.720 EUR.

Clasificación CPV
33141700 - Material ortopédico.

Clasificación CPV
33192130 - Camas provistas de motor.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Objeto del Contrato: Adquisición de 26 camas elevadoras con barandillas y 26 grúas eléctricas domiciliarias.

Valor estimado del contrato 41.184 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 47.773,44 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.184 EUR.

Clasificación CPV
33141700 - Material ortopédico.
33000000 - Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal.
33192130 - Camas provistas de motor.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No

Lote 1: Grúa domiciliaria(peso máx. 150 KG)

Lote 2: Conjunto asistencial completo con elevación de tijera

Condiciones de Licitación



Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario - a) Una relación de los principales suministros
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 suministros pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del órgano de contratación, los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; b) Indicación del
personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato,
especialmente los encargados del control de calidad. c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas
empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. d) Control efectuado por la
entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el cual el
empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean
complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. e) Muestras, descripciones y fotografías de los
productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante. f) 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. g) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que garanticen el cumplimiento
de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá
aplicar al ejecutar el contrato. h) En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creación, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b)
a g) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número
determinado de suministros

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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