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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15084 Anuncio del Ayuntamiento de Tàrrega por el que se convoca concurso
público  para  el  contrato  de  suministro  mediante  arrendamiento
financiero de equipos lumínicos de tecnología LED (diodos emisores de
luz) para la renovación del alumbrado público del distrito Ponent de
Tàrrega.

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

a) Organismo: Ajuntament de Tàrrega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaça Major, 1.
3) Localidad y código postal: Tàrrega, 25300.
4) Teléfono: 973 311608.
5) Telefax: 973 500552.
6) Correo electrónico: rmorell@tarrega.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t /per f i l / ta r rega/cus tomPro f .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6/6/2011.

d) Número de expediente: LED/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  un  mínimo  de  260  equipos  lumínicos  de

tecnología  LED (diodos  emisores  de  luz)  en  régimen  de  arrendamiento
financiero con opción de compra para la renovación de alumbrado público del
Districte Ponent de Tàrrega.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Disctricte Ponent.
2) Localidad y código postal: Tàrrega 25300.

e) Plazo de ejecución/entrega: 60 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928530-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Calidad y valor técnico de los equipos lumínicos: 50

puntos; Mejor importe de las mejoras: 30 puntos; Mejor plazo de garantía: 15
puntos; Mejor precio del contrato: 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 306.800'00 €.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 260.000'00 € + iva. Importe total: 306.800'00 € (iva incluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6/6/2011.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo postal.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Tàrrega.
2) Domicilio: Plaça Major, 1.
3) Localidad y código postal: Tàrrega 25300.
4) Dirección electrónica: ajuntament@tarrega.cat.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ajuntament de Tàrrega.
b) Dirección: Plaça Major, 1.
c) Localidad y código postal: Tàrrega.
d) Fecha y hora: 7/6/2011 a las 15:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo 600'00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20/4/2011.

Tàrrega, 20 de abril de 2011.- Joan Amézaga i Solé, Alcalde.
ID: A110031636-1
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