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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

3996 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Santander  por  el  que  se  convoca
concurso para la licitación pública del servicio para la elaboración de
auditorías  energéticas  en  Edificios  y/o  instalaciones  y  alumbrado
exterior perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Santander, para la
posterior  ejecución  de  las  principales  medidas  por  Empresas  de
Servicios  Energéticos.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: Santander, 39002.
4) Teléfono: 942 200662.
5) Telefax: 942 200830.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-santander.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-santander.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de febrero

de 2013.
d) Número de expediente: 5/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  para  la  elaboración  de  auditorías  energéticas  en

edificios  y/o  instalaciones y  alumbrado exterior  perteneciente  al  Excmo.
Ayuntamiento de Santander, para la posterior ejecución de las principales
medidas por Empresas de Servicios Energéticos. Este contrato se financia
con la ayuda del Fondo de Asistencia Técnica en asociación con el Fondo de
Eficiencia Energética, financiado por la Comisión Europea, para apoyar las
iniciativas de eficiencia energética y energía renovable.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Término municipal.
2) Localidad y código postal: Santander, 39002.

e) Plazo de ejecución/entrega: 15 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98300000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Con varios criterios de adjudicación de conformidad

con el punto 9 de la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Criterios de valoración que no se aplican mediante fórmulas o
cifras: 65 puntos distribuidos en los siguientes criterios: - Valoración técnica
global  de  las  soluciones  propuestas  y  el  Alcance  y  enfoque  global  del
proyecto  se  puntuará  con  un  máximo  de  35  puntos.  -  La  metodología,
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planificación, seguimiento y control se puntuará con un máximo de 30 puntos.
2. Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas o cifras 35 puntos.-
La proposición económica se puntuará con un máximo de 25 puntos.- La
reducción del plazo máximo de ejecución se puntuará con un máximo de 10
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 411.440,90 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 411.440, 90 euros. Importe total: 497.842,50 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, sin incluir el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede según lo dispuesto
por el artículo 65.1 del TRLCSP.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De
conformidad con el punto 5 de la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particualres.

c) Otros requisitos específicos: De conformidad con los exigidos en el punto 5.1
de la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 4 de marzo de 2013.
b) Modalidad de presentación: Las que se señalan en la cláusula VII del Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: PLaza del Ayuntamiento s/n.
3) Localidad y código postal: Santander 39002.
4) Dirección electrónica: contratacion@ayto-santander.es.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de la Junta de Gobierno Local.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Fecha y hora: 5 de marzo de 2013, a las doce horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de enero
de 2013.

Santander, 24 de enero de 2013.- Concejal de Contratación y Patrimonio.
ID: A130004372-1
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