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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10832 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  les  Borges  Blanques  por  el  que  se
convoca  concurso  para  la  licitación  del  suministro  mediante
arrendamiento financiero, de una instalación fotovoltaica sobre cubierta
de pabellones - Fase 1 Selección empresa.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de les Borges Blanques.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Urbanismo.
2) Domicilio: C/ Carme, 21.
3) Localidad y código postal: Les Borges Blanques, 25400.
4) Teléfono: 973142850.
5) Telefax: 973143170.
6) Correo electrónico: ajuntament@lesborgesblanques.cat.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . l e s b o r g e s b l a n q u e s . c a t .
d) Número de expediente: S 2/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de una instalación fotovoltaica sobre cubierta de

pabellones. Implica la instalación y también los trabajos de ingeniería para la
redacción de proyecto, los trámites de gestión, la realización de la instalación
eléctrica de baja tensión, su ejecución, montaje y puesta en funcionamiento,
así como un mantenimiento preventivo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Indústria, 9 y c/ Catalunya, 14.
2) Localidad y código postal: Les Borges Blanques, 25400.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09331200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Según pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 351.384 euros. IVA (%): 16. Importe total: 407.605.44 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 10.541.52 euros. Definitiva (%): 5%.

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

presentar  relación de los principales suministros efectuados durante los
últimos 3 años, éstos se acreditarán mediante certificado de la entidad del
sector  público  suministrado  y  si  se  trata  de  una  entidad  privada,  con
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certificado emitido por ésta o bien se podrá presentar una declaración del
empresario.  Se entenderá acreditada la  solvencia  técnica para aquellas
empresas que acrediten la realización de contratos de la misma naturaleza, el
importe del cual sea igual o superior a 351.384 euros (no incluido el IVA) en
los últimos 3 años.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento- Registro General.
2) Domicilio: C/ Carme, 21.
3) Localidad y código postal: Les Borges Blanques, 25400.
4) Dirección electrónica: ajuntament@lesborgesblanques.cat.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: C/ Carme, 21.
b) Localidad y código postal: Les Borges Blanques.
c) Fecha y hora: 27 de abril de 2010,  13 h.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16-03-2010.

Les Borges Blanques, 18 de marzo de 2010.- Secretaria del Ayuntamiento.
ID: A100018540-1
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