
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 1.845.000 EUR.
Importe 558.112,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 461.250 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/11/2021 al 31/12/2022

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2021/354001/006-940/00003
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-11-2021 a
las 13:06 horas.

Establecimiento de un Sistema Dinámico de Adquisición para la contratación de los suministros habituales
del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Categorías/CPV
09132000 - Gasolina.
03120000 - Productos de horticultura y viveros.
03121000 - Productos de horticultura.
03121100 - Plantas vivas, bulbos, raíces y esquejes.
03121200 - Flores cortadas.
03121210 - Arreglos florales.
03419000 - Madera de construcción.
09134100 - Gasoil.
09135000 - Aceites combustibles.
14200000 - Arena y arcilla.
14210000 - Grava, arena, piedras machacadas y agregados.
14212410 - Tierra vegetal.
14500000 - Productos relacionados con la explotación de minas y canteras.
15981000 - Agua mineral.
18000000 - Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios.
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.
18110000 - Indumentaria de trabajo.
18140000 - Accesorios de ropa de trabajo.
18141000 - Guantes de trabajo.
18222000 - Indumentaria corporativa.
18410000 - Prendas de vestir especiales.
18412000 - Ropa deportiva.
18412100 - Prendas para el entrenamiento deportivo.
18444111 - Cascos de protección.
18800000 - Calzado.
18820000 - Calzado deportivo.
22000000 - Impresos y productos relacionados.
22100000 - Libros impresos, folletos y prospectos.
22120000 - Publicaciones.
22130000 - Guías.
22150000 - Folletos.
22200000 - Periódicos, revistas especializadas, publicaciones periódicas y revistas.
22314000 - Diseños.
22458000 - Impresos por encargo.
22462000 - Material de publicidad.
22800000 - Libros registro, libros de contabilidad, clasificadores, impresos y otros artículos de papelería, de papel o



cartón.
30100000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina, excepto ordenadores, impresoras y mobiliario.
30125110 - Tóner para faxes e impresoras láser.
30125120 - Tóner para fotocopiadoras.
30190000 - Equipo y artículos de oficina diversos.
30192000 - Artículos de oficina.
30193000 - Organizadores de despacho y accesorios.
30197000 - Material de oficina de pequeña envergadura.
30197630 - Papel de impresión.
30197643 - Papel para fotocopiadora.
30199000 - Artículos de papelería y otros artículos.
30199500 - Archivadores, clasificadores de cartas, cajas de almacenaje y artículos análogos.
30200000 - Equipo y material informático.
30213100 - Ordenadores portátiles.
30213300 - Ordenadores de mesa.
30214000 - Puestos de trabajo.
30216100 - Lectores ópticos.
30216110 - Escáneres para uso informático.
30216120 - Equipo de reconocimiento óptico de caracteres.
30231000 - Pantallas de ordenador y consolas.
30231100 - Terminales informáticos.
30232000 - Periféricos.
30232100 - Impresoras y trazadores gráficos.
30232110 - Impresoras láser.
30233000 - Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura.
30233132 - Unidades de disco duro.
30233140 - Dispositivos de memoria de acceso directo.
30234000 - Soportes de almacenamiento.
30234500 - Soportes de memoria.
30236000 - Equipo informático diverso.
30236100 - Equipo para ampliación de memoria.
30237000 - Partes, accesorios y suministros para ordenadores.
31300000 - Hilos y cables aislados.
31400000 - Acumuladores, pilas y baterías de pilas.
31500000 - Material de iluminación y lámparas eléctricas.
31520000 - Lámparas y accesorios de iluminación.
31523000 - Placas indicadoras y letreros luminosos.
31527200 - Luces para alumbrado exterior.
31600000 - Equipo y aparatos eléctricos.
31650000 - Accesorios de aislamiento.
31680000 - Materiales y accesorios eléctricos.
31682000 - Artículos eléctricos.
32331300 - Aparatos de reproducción del sonido.
34330000 - Repuestos para vehículos de transporte de mercancías, camionetas y automóviles.
34990000 - Equipo de control, seguridad, señalización e iluminación.
34991000 - Luces para iluminación exterior.
34992000 - Señales, incluidas las luminosas.
34992100 - Señales de tráfico luminosas.
34992200 - Pancartas de señalización.
34992300 - Placas indicadoras de calles.
35811200 - Uniformes de policía.
37450000 - Equipo para deportes practicados en terreno de juego y en cancha.
37520000 - Juguetes.
37535200 - Equipamiento para terrenos de juego.
37535210 - Columpios para parques infantiles.
37535220 - Aparatos para trepar para parques infantiles.



37535240 - Toboganes para parques infantiles.
37535250 - Balancines para parques infantiles.
37535260 - Túneles para parques infantiles.
37535270 - Cajones de arena para parques infantiles.
37535280 - Gradas para parques infantiles.
37535290 - Equipo para trepar muros y cuerdas.
39000000 - Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la
iluminación) y productos de limpieza.
39100000 - Mobiliario.
39110000 - Asientos, sillas y productos conexos y piezas correspondientes.
39120000 - Mesas, armarios, escritorios y librerías.
39130000 - Muebles de oficina.
39131000 - Estanterías de oficina.
39131100 - Estanterías de archivo.
39132000 - Sistemas de archivo.
39132500 - Carritos para oficina.
39133000 - Expositores.
39134000 - Mobiliario de informática.
39134100 - Mesas para equipo informático.
39153100 - Atriles.
39154000 - Equipamiento de exposición.
39155000 - Mobiliario de biblioteca.
39155100 - Equipamiento de biblioteca.
39224000 - Escobas y cepillos y otros artículos de diversos tipos.
39298700 - Trofeos.
39500000 - Artículos textiles.
39800000 - Productos de limpieza y pulido.
42600000 - Máquinas herramienta.
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos
eléctricos).
44111000 - Materiales para obras de construcción.
44111100 - Ladrillos.
44111200 - Cemento.
44114000 - Hormigón.
44115000 - Accesorios para la construcción.
44115200 - Materiales para fontanería y calefacción.
44115800 - Accesorios para interiores de edificios.
44191000 - Materiales de madera diversos para construcción.
44300000 - Cable, alambre y productos conexos.
44316000 - Ferretería.
44316400 - Artículos de ferretería.
44316500 - Artículos de forja.
44411800 - Urinarios.
44423400 - Señales y artículos conexos.
44423450 - Placas indicadoras.
44423460 - Placas de dirección.
44423700 - Elementos para registros.
44423740 - Tapas de registro.
44423750 - Rejillas de sumidero.
44423760 - Tapas de acceso.
44510000 - Herramientas.
44800000 - Pinturas, barnices y mástiques.
44900000 - Piedra para construcción, piedra caliza, yeso y pizarra.
45223800 - Montaje e instalación de estructuras prefabricadas.
45237000 - Trabajos de construcción de escenarios.
51313000 - Servicios de instalación de equipo de sonido.



Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, 1
(04610) Cuevas Del Almanzora España

Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, 1
(04610) Cuevas Del Almanzora España

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
Sitio Web https://www.cuevasdelalmanzora.es/
Servicios/cmsdipro/index.nsf/tablo
n_view_perfil.xsp?p=cuevasdelalman zora

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, 1
(04610) Cuevas Del Almanzora España

Contacto

Correo Electrónico 
contratacion@cuevasdelalmanzora.es

Contacto

Teléfono 950456488
Fax 950456912
Correo Electrónico 
administraciongeneral@cuevasdelalmanzora.es

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, 1
(04610) Cuevas Del Almanzora España
ES611

Proceso de Licitación

Procedimiento Restringido
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xzHqidCwsoN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cuevasdelalmanzora.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Iohnmu4SHkMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://www.cuevasdelalmanzora.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/tablon_view_perfil.xsp?p=cuevasdelalmanzora
https://www.cuevasdelalmanzora.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/tablon_view_perfil.xsp?p=cuevasdelalmanzora
https://www.cuevasdelalmanzora.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/tablon_view_perfil.xsp?p=cuevasdelalmanzora
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xzHqidCwsoN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.cuevasdelalmanzora.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Iohnmu4SHkMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Periodo de vigencia del sistema dinámico

Hasta el 31/12/2022 a las 23:59

Plazo de Recepción de Solicitudes de
Participación

Hasta el 31/12/2022 a las 23:59

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 04/11/2021



Objeto del Contrato: Establecimiento de un Sistema Dinámico de Adquisición para la contratación de los
suministros habituales del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora

Valor estimado del contrato 1.845.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 558.112,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 461.250 EUR.

Categorías/CPV
09132000 - Gasolina.
03120000 - Productos de horticultura y viveros.
03121000 - Productos de horticultura.
03121100 - Plantas vivas, bulbos, raíces y esquejes.
03121200 - Flores cortadas.
03121210 - Arreglos florales.
03419000 - Madera de construcción.
09134100 - Gasoil.
09135000 - Aceites combustibles.
14200000 - Arena y arcilla.
14210000 - Grava, arena, piedras machacadas y agregados.
14212410 - Tierra vegetal.
14500000 - Productos relacionados con la explotación de minas y canteras.
15981000 - Agua mineral.
18000000 - Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios.
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.
18110000 - Indumentaria de trabajo.
18140000 - Accesorios de ropa de trabajo.
18141000 - Guantes de trabajo.
18222000 - Indumentaria corporativa.
18410000 - Prendas de vestir especiales.
18412000 - Ropa deportiva.
18412100 - Prendas para el entrenamiento deportivo.
18444111 - Cascos de protección.
18800000 - Calzado.
18820000 - Calzado deportivo.
22000000 - Impresos y productos relacionados.
22100000 - Libros impresos, folletos y prospectos.
22120000 - Publicaciones.
22130000 - Guías.
22150000 - Folletos.
22200000 - Periódicos, revistas especializadas, publicaciones periódicas y revistas.
22314000 - Diseños.
22458000 - Impresos por encargo.
22462000 - Material de publicidad.
22800000 - Libros registro, libros de contabilidad, clasificadores, impresos y otros artículos de papelería, de papel o cartón.
30100000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina, excepto ordenadores, impresoras y mobiliario.
30125110 - Tóner para faxes e impresoras láser.
30125120 - Tóner para fotocopiadoras.
30190000 - Equipo y artículos de oficina diversos.
30192000 - Artículos de oficina.
30193000 - Organizadores de despacho y accesorios.
30197000 - Material de oficina de pequeña envergadura.
30197630 - Papel de impresión.
30197643 - Papel para fotocopiadora.
30199000 - Artículos de papelería y otros artículos.
30199500 - Archivadores, clasificadores de cartas, cajas de almacenaje y artículos análogos.



30200000 - Equipo y material informático.
30213100 - Ordenadores portátiles.
30213300 - Ordenadores de mesa.
30214000 - Puestos de trabajo.
30216100 - Lectores ópticos.
30216110 - Escáneres para uso informático.
30216120 - Equipo de reconocimiento óptico de caracteres.
30231000 - Pantallas de ordenador y consolas.
30231100 - Terminales informáticos.
30232000 - Periféricos.
30232100 - Impresoras y trazadores gráficos.
30232110 - Impresoras láser.
30233000 - Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura.
30233132 - Unidades de disco duro.
30233140 - Dispositivos de memoria de acceso directo.
30234000 - Soportes de almacenamiento.
30234500 - Soportes de memoria.
30236000 - Equipo informático diverso.
30236100 - Equipo para ampliación de memoria.
30237000 - Partes, accesorios y suministros para ordenadores.
31300000 - Hilos y cables aislados.
31400000 - Acumuladores, pilas y baterías de pilas.
31500000 - Material de iluminación y lámparas eléctricas.
31520000 - Lámparas y accesorios de iluminación.
31523000 - Placas indicadoras y letreros luminosos.
31527200 - Luces para alumbrado exterior.
31600000 - Equipo y aparatos eléctricos.
31650000 - Accesorios de aislamiento.
31680000 - Materiales y accesorios eléctricos.
31682000 - Artículos eléctricos.
32331300 - Aparatos de reproducción del sonido.
34330000 - Repuestos para vehículos de transporte de mercancías, camionetas y automóviles.
34990000 - Equipo de control, seguridad, señalización e iluminación.
34991000 - Luces para iluminación exterior.
34992000 - Señales, incluidas las luminosas.
34992100 - Señales de tráfico luminosas.
34992200 - Pancartas de señalización.
34992300 - Placas indicadoras de calles.
35811200 - Uniformes de policía.
37450000 - Equipo para deportes practicados en terreno de juego y en cancha.
37520000 - Juguetes.
37535200 - Equipamiento para terrenos de juego.
37535210 - Columpios para parques infantiles.
37535220 - Aparatos para trepar para parques infantiles.
37535240 - Toboganes para parques infantiles.
37535250 - Balancines para parques infantiles.
37535260 - Túneles para parques infantiles.
37535270 - Cajones de arena para parques infantiles.
37535280 - Gradas para parques infantiles.
37535290 - Equipo para trepar muros y cuerdas.
39000000 - Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación)
y productos de limpieza.
39100000 - Mobiliario.
39110000 - Asientos, sillas y productos conexos y piezas correspondientes.
39120000 - Mesas, armarios, escritorios y librerías.
39130000 - Muebles de oficina.



39131000 - Estanterías de oficina.
39131100 - Estanterías de archivo.
39132000 - Sistemas de archivo.
39132500 - Carritos para oficina.
39133000 - Expositores.
39134000 - Mobiliario de informática.
39134100 - Mesas para equipo informático.
39153100 - Atriles.
39154000 - Equipamiento de exposición.
39155000 - Mobiliario de biblioteca.
39155100 - Equipamiento de biblioteca.
39224000 - Escobas y cepillos y otros artículos de diversos tipos.
39298700 - Trofeos.
39500000 - Artículos textiles.
39800000 - Productos de limpieza y pulido.
42600000 - Máquinas herramienta.
44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos).
44111000 - Materiales para obras de construcción.
44111100 - Ladrillos.
44111200 - Cemento.
44114000 - Hormigón.
44115000 - Accesorios para la construcción.
44115200 - Materiales para fontanería y calefacción.
44115800 - Accesorios para interiores de edificios.
44191000 - Materiales de madera diversos para construcción.
44300000 - Cable, alambre y productos conexos.
44316000 - Ferretería.
44316400 - Artículos de ferretería.
44316500 - Artículos de forja.
44411800 - Urinarios.
44423400 - Señales y artículos conexos.
44423450 - Placas indicadoras.
44423460 - Placas de dirección.
44423700 - Elementos para registros.
44423740 - Tapas de registro.
44423750 - Rejillas de sumidero.
44423760 - Tapas de acceso.
44510000 - Herramientas.
44800000 - Pinturas, barnices y mástiques.
44900000 - Piedra para construcción, piedra caliza, yeso y pizarra.
45223800 - Montaje e instalación de estructuras prefabricadas.
45237000 - Trabajos de construcción de escenarios.
51313000 - Servicios de instalación de equipo de sonido.

Plazo de Ejecución
Del 01/11/2021 al 31/12/2022

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación



Dirección Postal

Castelar, 22
(41001) Sevilla España

Dirección Postal

Castelar, 22
(41001) Sevilla España

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Cláusula 13 PCAP SDA Suministros

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ver cláusula 18.1 PCAP
: OtrosSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: 60Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Ver cláusula 18.2 PCAP
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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