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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32450 Anuncio del Ayuntamiento de Abarán, sobre licitación del contrato mixto
de  servicios  y  suministro  "de  los  servicios  energéticos  y  de
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado
público del municipio de Abarán".

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

a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Abarán,
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Negociado de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Vieja, 1.
3) Localidad y código postal: Abarán. 30550.
4) Teléfono: 968770040, Ext.217.
5) Telefax: 968770555.
6) Correo electrónico: contratacion@abaran.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.abaran.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Se encuentra

disponible en el perfil del contratante.
d) Número de expediente: 003CONMIX2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto. Servicios y Suministro.
b) Descripción: Contratación de los servicios energéticos y mantenimiento con

garantía total de las instalaciones de alumbrado público del municipio de
Abarán.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Municipio de Abarán.
2) Localidad y código postal: Abarán. 30550.

e) Plazo de ejecución/entrega: 14 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por 1 año 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: Oferta económica: 51 puntos máximo, mediante

fórmula.  Criterios  subjetivos  de  valoración  49  puntos,  repartidos  de  la
siguiente forma: Informe técnico previo de las instalaciones 9 puntos. Medios
humanos y  técnicos  para  la  gestión  de las  prestaciones P1,  P2 y  P3,  5
puntos. Programa de mantenimiento y garantía total de las instalaciones 5
puntos. Relación y Programación de Inversiones en P4, 10 puntos. Relación y
Programación de Inversiones en P5, 10 puntos. Relación y Programación de
las mejoras propuestas, 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 4.020.000 euros y 844.200 euros de IVA.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Anual de 268.000. Importe total: Anual de 324.280.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 12.060 euros.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación del contrato, referido a la totalidad de las anualidades
incluida la posible prórroga.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Deberá  acreditarse  la
clasificación  en  los  siguientes  epígrafes  P-01-B  y  L-04-A.

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
cláusula octava del  Pliego de Cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: Ver párrafo final, apartado 3.2, cláusula octava
pliego cláusulas administrativas particulares, y las contenidas en el pliego de
condiciones técnicas, en especial las del apartado 6.2.1.3.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 36 días contados desde la fecha de envío del
anuncio  de  contratación  al  Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea,  que  se
efectuará una vez publicado el presenta anuncio en el B.O.E., indicándose en
el perfil del contratante.

b)  Modalidad  de  presentación:  La  exigida  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares,  dentro  de  los  tres  sobres  cerrados  que  se
exigen.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Abarán. Secretaría General. Negociado de

Contratación.
2) Domicilio: Plaza Vieja, 1.
3) Localidad y código postal: Abarán, 30550.
4) Dirección electrónica: contratación@abaran.es.

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: Plaza Vieja, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Abarán. 30550.
d) Fecha y hora: El tercer día hábil siguiente al de la fecha límite para presentar

ofertas,  excluido  el  sábado,  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 BOE.

11.  Fecha  de  envío  del  anuncio  al  "Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea":  Se
efectuará, a ser posible el mismo día de la publicación del presente anuncio en
el BOE, y se publicará en todo caso en el Perfil del Contratante.

12. Otras informaciones: La documentación se encuentra disponible en el perfil del
contratante www.abaran.es.

Abarán, 20 de septiembre de 2012.- El Alcalde.
ID: A120065234-1
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