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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

17644

Anuncio del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, por el que se
convoca licitación para la Contratación del Servicio de Mantenimiento,
con garantía total, de las instalaciones térmicas y eléctricas de los
edificios de titularidad y/o gestión municipal y de alumbrado público.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: C/ Picones, s/n.
3) Localidad y código postal: San Andrés del Rabanedo, 24010.
6) Correo electrónico: vicesecretario@aytosanandres.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato Mixto-Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento preventivo con garantía total de elementos así
como las obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de
energía de los edificios de titularidad y/o gestión municipal y de alumbrado
público.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Objetivos: 1.1. Propuesta económica: 15 p. 1.2:
Mejoras objetivas: 55 p. Subjetivos: 1.1: Memoria Técnica: 20 p.; 1.2: Otras
mejoras: 10 p.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Un millón quinientos diecinueve mil setecientos sesenta euros
(1.519.760,00 €) IVA incluido.

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Empresas o empresarios
españoles: Grupo: P; Subgrupo: 1; Categoría: B. Grupo: P; Subgrupo: 3;
Categoría: A. Las empresas o empresarios no españoles de Estados
miembros de la UE: declaración sobre el volumen global de negocios 3
últimos ejercicios y/o justificante (póliza y último recibo o certificado) de
seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
solvencia técnica o profesional de empresas o empresarios no españoles de
Estados miembros de la U.E., 1. Estar registrado como empresa instaladora
de baja tensión. 2. Justificación de ser o haber sido adjudicatario de al menos
un contrato similar con importe global mínimo de 375.000,00 € anuales.
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7. Requisitos específicos del contratista:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 111

Jueves 9 de mayo de 2013

Sec. V-A. Pág. 23557

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 29/05/2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Contratación del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo.
2) Domicilio: Picones, s/n.
3) Localidad y código postal: San Andrés del Rabanedo, 24010 León.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Picones, s/n.
c) Localidad y código postal: San Andrés del Rabanedo.
d) Fecha y hora: 05/06/2013; 09:00 horas.
San Andrés del Rabanedo, 25 de abril de 2013.- El Alcalde.

cve: BOE-B-2013-17644

ID: A130023388-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

