Anuncio de licitación
Número de Expediente TSA0072093
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-01-2022
a las 09:29 horas.

Suministro de válvulas hidráulicas para las obras: "Proyecto actualizado de estación de bombeo y red de
riego del Sector XV de la Subzona de Payuelos" y "Proyecto actualizado de estación de bombeo y red de
riego del Sector XX de la Subzona de Payuelos", a adjudicar por procedimiento abierto.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 206.809 EUR.
Importe 250.238,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 206.809 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 14/03/2022 durante 24 Mes(es)
Observaciones: El plazo máximo de entrega será
de 6 MESES contados a partir de la fecha de firma
del contrato.

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES413 León Grajalejo de Las
Matas y Albires.

Clasificación CPV
42131140 - Válvulas reductoras de presión, de control, de registro o seguridad.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fzRoZttRsW8uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.tragsa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

Dirección Postal
Maldonado 58
(28006) Madrid España
ES300

Proveedor de Pliegos
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,

Contacto
Teléfono +34 913963667
Fax +34 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Proveedor de Información adicional
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,

(TRAGSA)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D&pestanya
Licitaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 08/03/2022 a las 14:00

(TRAGSA)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D&pestanya
Licitaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D

Dirección Postal
Cobalto, 3
(47012) Valladolid España

Dirección Postal
Cobalto, 3
(47012) Valladolid España

Contacto
Teléfono +34 983299500
Correo Electrónico compras.ush5@tragsa.es

Contacto
Teléfono +34 915241242
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob

Recepción de Ofertas
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D&pestanya
Licitaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D

Dirección Postal
Cobalto, 3
(47012) Valladolid España

Contacto
Teléfono +34 915241242
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 08/02/2022 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura pública sobre electrónico B Criterios evaluables automáticamente
Apertura sobre oferta económica
El día 17/02/2022 a las 10:00 horas
La fecha de apertura de este anuncio es aproximada
en el caso de que se modifique se comunicará a los
proveedores interesados la nueva fecha con la
suficiente antelación y se publicará en el tablón de la
licitación en la PLACSP

Tipo de Acto : Público

Lugar
Unidad Territorial

Dirección Postal
Cobalto, 3
(47012) Valladolid España

Condiciones para la asistencia : Se realizará físicamente en las oficinas. Debido a la situación sanitaria, se ruega que se
avise de la asistencia.

Otros eventos
Apertura sobre electrónico A –
Documentación administrativa
Apertura sobre administrativa
El día 08/02/2022 a las 14:30 horas
Apertura sobre electrónico A – Documentación
administrativa

Lugar
Unidad Territorial

Dirección Postal
C/ Cobalto, 3
(47012) Valladolid España

Tipo de Acto : Privado
Condiciones para la asistencia : La apertura del sobre A es de carácter privado y no se podrá asistir

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Suministro de válvulas hidráulicas para las obras: "Proyecto actualizado de estación
de bombeo y red de riego del Sector XV de la Subzona de Payuelos" y "Proyecto actualizado de estación
de bombeo y red de riego del Sector XX de la Subzona de Payuelos", a adjudicar por procedimiento
abierto.
Valor estimado del contrato 206.809 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 250.238,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 206.809 EUR.
Clasificación CPV
42131140 - Válvulas reductoras de presión, de control, de registro o seguridad.
Plazo de Ejecución
Del 14/03/2022 durante 24 Mes(es)
Observaciones: El plazo máximo de entrega será de 6 MESES contados a partir de la fecha de firma del contrato.
Lugar de ejecución
Grajalejo de Las Matas y Albires.
Subentidad Nacional León
Código de Subentidad Territorial ES413

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: El plazo de vigencia del contrato será 24 meses a partir de la fecha de firma del mismo, sin perjuicio de las
prórrogas que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes.

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Garantizar la seguridad y protección de la salud en el trabajo y el uso de medidas
para prevenir la siniestralidad laboral

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios No se contempla la revisión de precios

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Ver PCAP. Se presentará el Anexo II del PCAP debidamente firmado por el representante legal de
la empresa licitante en formato adobe generado con la plantilla que se anexa. El documento se presentará a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Ver PCAP. Se presentará el Anexo II del PCAP
debidamente firmado por el representante legal de la empresa licitante en formato adobe generado con la plantilla que

se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la
PLACSP
No prohibición para contratar - Ver PCAP. Se presentará el Anexo II del PCAP debidamente firmado por el
representante legal de la empresa licitante en formato adobe generado con la plantilla que se anexa. El documento se
presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP
No estar incurso en incompatibilidades - Ver PCAP. Se presentará el Anexo II del PCAP debidamente firmado por el
representante legal de la empresa licitante en formato adobe generado con la plantilla que se anexa. El documento se
presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Ver PCAP. Se presentará el Anexo II del PCAP
debidamente firmado por el representante legal de la empresa licitante en formato adobe generado con la plantilla que
se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la
PLACSP
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Ver PCAP. Se presentará el Anexo II del PCAP debidamente firmado por
el representante legal de la empresa licitante en formato adobe generado con la plantilla que se anexa. El documento se
presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Ver PCAP.
Se presentará el Anexo II del PCAP debidamente firmado por el representante legal de la empresa licitante en formato
adobe generado con la plantilla que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la PLACSP
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Ver PCAP. Se presentará el
Anexo II del PCAP debidamente firmado por el representante legal de la empresa licitante en formato adobe generado
con la plantilla que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Ver PCAP. Se presentará el Anexo II del PCAP debidamente firmado por el representante legal de
la empresa licitante en formato adobe generado con la plantilla que se anexa. El documento se presentará a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP Relación de suministros similares (incluida en el
anexo II) relativos al mismo código CPV ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución no sea menos de 144.000X € en el que se indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario
Umbral: 144000 Periodo: 1 año Expresión: ver PCAP
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar - Ver PCAP. Se presentará el Anexo II del PCAP
debidamente firmado por el representante legal de la empresa licitante en formato adobe generado con la plantilla que
se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la
PLACSP. Declaración responsable (incluida en el anexo II) firmada electrónicamente por el representante legal de la
empresa licitante de que caso de resultar como mejor oferta aportará muestras, descripciones y fotografías de los
productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante,
presentado cuando se le requiera la documentación reflejada en el Pliego. Expresión: ver PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Ver PCAP. Se presentará el Anexo II del PCAP debidamente firmado por el representante legal
de la empresa licitante en formato adobe generado con la plantilla que se anexa. El documento se presentará a través
de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP Para ser admitidos los licitadores deberán
acreditar un volumen anual de referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 206.000 € Umbral:
206000 Periodo: 1 año Expresión: ver PCAP

Preparación de oferta
Sobre Sobre: Sobre Electrónico A – Documentación administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre electrónico A – Documentación administrativa
Descripción En este Sobre electrónico los licitadores incluirán el Anexo II (DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LICITAR) cumplimentando en todos sus apartados la plantilla
suministrada por Tragsa y con ella se generará un PDF que se presentará firmado electrónicamente por el representante
legal de la empresa a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas facilitada por la PLACSP

Preparación de oferta
Sobre Sobre Electrónico B - Criterios evaluables automáticamente
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Evento de Apertura Apertura pública sobre electrónico B - Criterios evaluables automáticamente
Descripción En este Sobre electrónico los licitadores deberán presentar el Anexo I (CRITERIOS EVALUABLES DE
FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS) cumplimentando en todos sus apartados la plantilla suministrada por
Tragsa y con ella se generará un PDF que se presentará cifrado y firmado electrónicamente por el representante legal de
la empresa a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas facilitada por la PLACSP

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 70
Expresión de evaluación : ver PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 70
SISTEMA DE REGULACIÓN DE CAUDAL
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : ver PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
TIPO DE CIERRE
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 20

Plazo de Validez de la Oferta
3 Mes(es)

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaría
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx

Dirección Postal
Avda. General Perón, nº 38 - 8ª Planta
(28071) Madrid España

Contacto
Teléfono +34 913491441
Fax +34 913491319
Correo Electrónico
tribunal_recursos.contratacion@hacienda.gob.es

Presentación de recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaría
Sitio Web http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx

Dirección Postal
Avda. General Perón, nº 38 - 8ª Planta
(28071) Madrid España

Se aceptará factura electrónica

Contacto
Teléfono +34 913491441
Fax +34 913491319
Correo Electrónico
tribunal_recursos.contratacion@hacienda.gob.es

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida
No

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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