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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15204 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Tona  por  el  que  se  convoca  la
contratación del suministro y servicio integral del alumbrado público del
municipio de Tona.

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

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

1) Dependencia: Oficinas municipales.
2) Domicilio: C/ Font, 10.
3) Localidad y código postal: Tona (08551).
4) Teléfono: 938870201
5) Telefax: 938870498
6) Correo electrónico: selvasi@tona.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tona.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30/05/2011.

d) Número de expediente: 19/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  y  servicio  integral  del  alumbrado  público  del

municipio  de  Tona.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1) Precio global de la oferta presentada (hasta un

máximo de 25 puntos); 2) Baja sobre los precios unitarios presentados para
los trabajos complementarios (hasta un máximo de 10 puntos); 3) Memoria
descriptiva sobre la metodología, organización, medios directos propuestos
para el servicio (hasta un máximo de 10 puntos); 4) Detalle de las mejoras
ofrecidas que no supongan ningún coste adicional del  servicio (hasta un
máximo de 15 puntos); 5) Propuestas de implantación de ahorro energético
no incluidas en el pliego y enfocadas a nuevas tecnologías de reducción del
flujo  (hasta  un  máximo  de  15  puntos);  6)  Implantación  del  sistema  de
telegestión (hasta un máximo de 10 puntos);  7)  Reducción del  plazo del
contrato (hasta un máximo de 5 puntos); 8) Plan de mantenimiento preventivo
y de garantía total con el detalle de evolución anual o por períodos a lo largo
del contrato (Hasta un máximo de 10 puntos).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.032.564,41 euros. Importe total: 3.578.426,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría
c.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30/05/2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Tona.
2) Domicilio: C/ Font, 10.
3) Localidad y código postal: Tona, 08551.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Tona.
b) Dirección: C/ Font, 10.
c) Localidad y código postal: Tona.
d) Fecha y hora: 06/06/2011, a las 13:30 h.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19/04/2011.

Tona, 2 de mayo de 2011.- Alcalde.
ID: A110033502-1
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