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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2099 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Burjassot  .  Objeto:  Mantenimiento  del  alumbrado  público  de  la
población  de  Burjassot.  Expediente:  95/2014.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burjassot .
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Burjassot .
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burjassot.
2) Domicilio: Plaza Emilio Castelar, 1.
3) Localidad y código postal: Burjassot (Valencia), 46100, España.
4) Teléfono: 963160500.
5) Telefax: 963900361.
6) Correo electrónico: servicios.municipales@ayto-burjassot.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  22 de febrero de 2016.
d) Número de expediente: 95/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento  del  alumbrado  público  de  la  población  de

Burjassot.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Toda la población (En toda la población, jardines y parques
abiertos, así como los proyectores del pabellón cubierto y del campo de
fútbol del polideportivo municipal).

2) Localidad y código postal: Burjassot, 46100, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga de dos (2) años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000 (Servicios de mantenimiento

de instalaciones de alumbrado público y semáforos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 806.306,29 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 122.167,62 euros. Importe total: 147.822,82 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

acreditará por uno o varios de los medios establecidos en los artículos 75
(solvencia económico-financiera) y 78 (solvencia técnica) del TRLCSP.

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 22 de febrero de
2016.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burjassot .
2) Domicilio: Plaza Emilio Castelar, 1.
3) Localidad y código postal: Burjassot (Valencia), 46100, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza Emilio Castelar, 1 (Ayuntamiento de Burjassot).
c) Localidad y código postal: Burjassot (Valencia), 46100, España.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores mediante correo electrónico.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de enero
de 2016.

Burjassot (Valencia), 21 de enero de 2016.- Alcalde Presidente.
ID: A160002494-1
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