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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

814 Anuncio del Ayuntamiento de Càrcer (Valencia) por el que se convoca
licitación  mediante  procedimiento  abierto,  varios  criterios  de
adjudicación para la contratación del renting del suministro e instalación
de seis instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica en el
término  municipal  de  Càrcer  (Valencia),  aprobado  por  el  Pleno
Municipal  en  sesión  ordinaria  de  1  de  diciembre  de  2009.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Càrcer (Valencia).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intercención.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza Comunidad Valenciana, 2.
3) Localidad y código postal: Càrcer (Valencia), cp: 46294.
4) Teléfono: 962580016
5) Telefax: 962580603
6) Correo electrónico: secretaria@carcer.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carcer.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de febrero

de 2010.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Renting del suministro e instalación de seis instalaciones fotovoltaicas

conectadas a la red eléctrica en el termino municipal de Càrcer.
b)  Descripción:  Renting  del  suministro  e  instalación  de  seis  instalaciones

fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica en el termino municipal de Càrcer.
Se establece un Presupuesto máximo para la contratación de:

- CASA CONSISTORIAL://51.781,00.-€uros//, IVA no incluido, desglosado en
los siguientes conceptos:

Tipo máximo para el arrendamientos //287,67.-€uros// mes, IVA no incluido.
-  HOGAR  DEL  JUBILADO:  //51.781,00.-€uros//  mes,  IVA  no  incluido,

desglosado  en  los  siguientes  conceptos:
Tipo máximo para el arrendamientos //287,67.-€uros// mes, IVA no incluido.
-  SOCIEDAD  MUSICAL  (antiguo  edificio):  //51.781,00.-//  IVA  no  incluido,

desglosado  en  los  siguientes  conceptos:
Tipo máximo para el arrendamientos //287,67.-€uros// mes, IVA no incluido.
-  POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL://  70.351,00.-€uros//  IVA  no  incluido,

desglosado  en  los  siguientes  conceptos:
Tipo máximo para el arrendamientos //390,84.-€uros// mes, IVA no incluido.
- CENTRO CULTURAL: // 103.262,00.-€uros// IVA no incluido, desglosado en

los siguientes conceptos:
Tipo máximo para el arrendamientos //573,68.-€uros// mes, IVA no incluido.

ANTIGUO MERCADO MUNICIPAL ( HOY SALÓN MULTIUSOS):
// 445.050,00.-€uros// IVA no incluido, desglosado en los siguientes conceptos:
Tipo máximo para el arrendamientos //2.472,50.-€uros// mes, IVA no incluido.
A abonar en 180 cuotas mensuales
El precio ofertado deberá ser expresado con una cuota fija mensual durante el

plazo de vigencia del contrato, estando en ésta incluidos todos los gastos,
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impuestos y tasas, y deberá incluir todos los trabajos, materiales y demás
elementos necesarios  para la realización del objeto del contrato, así como el
mantenimiento de las instalaciones y el seguro que cubra cualquier déficit en
el rendimiento estimado de la producción de energía.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Un lote consistente
en  la  instalación  de  seis  instalaciones  fotovoltaicas  en  dependencias
municipales.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ayuntamiento de Càrcer, Plaza Comunidad Valenciana, n.º 2.
2) Localidad y código postal: Càrcer (Valencia), CP.: 46294.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09331000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación en su caso.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio  del  Renting  (60%),  Mejora  de  las

características  constructivas  y  mecánicas  previstas  en  el  pliego  de
prescripciones  técnicas  (20%),Mejora  en  el  plazo  de  Instalación  (20%).

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 774.006,00 euros. IVA (%): 16. Importe total: 897.846,96 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 15.480,12 euros. Definitiva (%): 5.

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

pliego de condiciones.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2010.
b) Modalidad de presentación: Según cláusula XI del pliego.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza comunidad Valenciana, 2.
3) Localidad y código postal: Càrcer (Valencia), cp.: 46294.
4) Dirección electrónica: secretaria@carcer.net.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
el 25 de abril de 2010.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Càrcer (Valencia) Plaza Comunidad Valenciana,

2.
b) Localidad y código postal: Càrcer (Valencia).
c) Fecha y hora: A las trece horas y treinta minutos del sexto día  hábil siguiente,

excepto  sábado,   de  aquél,  en  que  acabe  el  plazo  para  presentar
proposiciones.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
diciembre de 2009.

Càrcer (Valencia), 28 de diciembre de 2009.- Secretaría-Intervención.
ID: A090094950-1
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