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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17188 Anuncio del ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del contrato
administrativo especial "Servicio energético y el mantenimiento integral
con  garantía  total  y  de  conservación  del  alumbrado  público  de
Sabadell".

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

a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sabadell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Servicios Jurídicos de

Urbanismo y Espacio Público.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Servicios Jurídicos del Área de Urbanismo y
Espacio Público.

2) Domicilio: C. de Pau Claris, 100.
3) Localidad y código postal: Sabadell 08205.
4) Teléfono: 93 745 32 93.
5) Telefax: 93 745 32 32.
6) Correo electrónico: esdelgado@ajsabadell.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.sabadell.cat/

contractacio/p/contractacio_cat.asp.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información:  Dos días

hábiles antes de la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: CO-2012/007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio energético y el mantenimiento integral con garantía total

y de conservación del alumbrado público de Sabadell.
e) Plazo de ejecución/entrega: 10 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por un máximo de 5 años más.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  31154000-0 Suministro.  45310000-3

Obras de instalaciones eléctricas.  50232100-1 Mantenimiento.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Propuesta de mejora eficiencia energética respecto

del P4. 14 puntos. Juicio de valor. Mejora en las actuaciones previstas en las
instalaciones eléctricas de la zona magenta delimitada en la auditoría. 10
puntos. Juicio de valor. Metodología, organización y medios directos para el
servicio. 8 puntos. Juicio de valor. Propuestas de divulgación y comunicación
del sistema de gestión, ahorro y eficiencia energética. 5 puntos. Juicio de
valor.  Precio  por  prestación  P1g control  de  gestión  y  funcionamiento.  2
puntos.  Fórmula..Precio por prestación P1Tur suministro tarifas TUR. 10
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puntos. Fórmula. Precio por prestación P1 y amortización de la inversión en
P4. 23 puntos. Fórmula. Precio por prestación P2 "mantenimient". 6 puntos.
Fórmula. Precio por prestación P3 garantía total. 5 puntos. Fórmula. Baja
sobre  precios  unitarios  trabajos  complementarios.  12  puntos.  Fórmula.
Reducción del plazo de contrato. 3 puntos. Fórmula. Mejora gastos a abonar
por  contratista  s/cláusula  decimonovena.  2  puntos.  Fórmula.  Total:  100
puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.203.643,33 euros. Importe total: 2.714.951,97 euros.

6.  Garantías exigidas.  Definitiva (%):  5% del  importe de adjudicación (IVA no
incluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

cláusula 27.ª  del  pliego del  cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: De conformidad con lo que dispone el artículo

120 del TRLCSP, se hace constar que existe identidad de objeto entre el
objeto de este contrato en la parte referida a mantenimiento y el que hasta
ahora  se  ha  estado  prestando  y  que  las  condiciones  de  los  contratos
laborales de los trabajadores afectados son las que constan en el anexo del
pliego de prescripciones técnicas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18/06/12.
b)  Modalidad de presentación:  La exigida en la  cláusula 31a del  pliego de

cláusulas administrativas particulares, dentro de los tres sobres cerrados que
prevé esta cláusula.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Sabadell. Área de Urbanismo y Espacio

Público. Registro.
2) Domicilio: Calle de Pau Claris, 100.
3) Localidad y código postal: Sabadell 08205.
4) Dirección electrónica: esdelgado@ajsabadell.cat.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses, desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle de Pau Claris, 100.
c) Localidad y código postal: Sabadell.
d)  Fecha y  hora:  El  segundo día  hábil  siguiente  al  de  la  fecha límite  para

presentar ofertas, excluido, si es necesario, el sábado o festivo o el día que
se indique en el momento de presentar las ofertas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario los importes de los anuncios
que se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia y en el "Boletín Oficial del
Estado". El importe de este anuncio será como máximo de 2.500,00 euros. El
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órgano de contratación comunicará este importe en el acuerdo de adjudicación.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 09/05/12.

12. Otras informaciones: Las propuestas o ofertas se tienen que formular en la
forma  prevista  en  la  cláusula  treinta  y  una  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  según  los  sobres  número  1,  2  y  3  que  se
especifiquen,  utilizando  los  modelos  que  figuran  como  anexo.

Sabadell, 10 de mayo de 2012.- El Teniente de alcalde del Área de Urbanismo
y Espacio Público.
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