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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21739 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Roquetas  de  Mar.  Objeto:  Suministro  en  régimen  de  alquiler  para
montaje,  tendido  de  conductores,  conexionados,  mantenimiento,
desmontaje y puesta en servicio del alumbrado ornamental de fiestas
en municipio de Roquetas de Mar. Expediente: 2/17.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Roquetas de Mar.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: Roquetas de Mar, 04740, España.
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 2 de mayo de 2017.
d) Número de expediente: 2/17.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro en régimen de alquiler para montaje, tendido de

conductores, conexionados, mantenimiento, desmontaje y puesta en servicio
del alumbrado ornamental de fiestas en municipio de Roquetas de Mar.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  31500000 (Material  de iluminación y

lámparas eléctricas), 31527200 (Luces para alumbrado exterior) y 45310000
(Trabajos de instalación eléctrica).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejora oferta económica, diseño de los motivos,

mejor proyecto y propuesta de mejoras.

4. Valor estimado del contrato: 750.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 170.500,00 euros. Importe total: 206.305,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Seguro de indemnización y cifra anual de negocio [de
conformidad con la cláusula E) del cuadro anexo al PCAP]. Solvencia técnica
y profesional: [De conformidad con la cláusula E) del cuadro anexo al PCAP].

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 2 de mayo de 2017.
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b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: Roquetas de Mar, 04740, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de la Constitución (Sala de Comisiones del Ayuntamiento de

Roquetas de Mar).
c) Localidad y código postal: Roquetas de Mar, 04740, España.
d) Fecha y hora: 17 de mayo de 2017, a las 09:30 (Se prevé que la apertura de

los sobres C se realizará en el día indicado).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
marzo de 2017.

Roquetas de Mar, 22 de marzo de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170024902-1
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