
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Martes 30 de julio de 2013 Sec. V-A.  Pág. 39566

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
29

61
1

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29611 Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Carballo para la contratación
de servicios energéticos y  mantenimiento con garantía  total  de las
instalaciones de alumbrado público exterior mediante un contrato mixto
de suministro y servicios del Ayuntamiento de Carballo (SUM 04/2013),
sujeto a regulación armonizada, mediante procedimiento abierto con
multiplicidad de criterios de adjudicación.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Carballo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Carballo.
2) Domicilio: Rúa Colón, s/n.
3) Localidad y código postal: Carballo (A Coruña), 15100.
4) Teléfono: 981 704100.
5) Telefax: 981 702858.
6) Correo electrónico: infocarballo@carballo.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.con t ra tosdega l i c ia .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del día anterior al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: SUM 04/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto de Suministro y Servicios.
b) Descripción: Servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de las

instalaciones de alumbrado público exterior mediante un contrato mixto de
suministro y servicios del Ayuntamiento de Carballo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Concello de Carballo.
2) Localidad y código postal: Rúa Colón, s/n.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232100-1 Servicios de mantenimiento

de iluminación pública de calles.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 13.1 del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 8.231.404,92 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 8.231.404,92 euros. Importe total: 9.960.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 246.942,15 euros.  Definitiva (%): 5%
del precio de adjudicación, sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

10.4 y 10.5 el PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Sábado 31/08/2013, a las 13.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Carballo, Registro General.
2) Domicilio: Calle Colón, s/n.
3) Localidad y código postal: Carballo, 15100.
4) Dirección electrónica: infocarballo@carballo.org.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Rúa Colón, s/n.
c) Localidad y código postal: Carballo, 15100.
d) Fecha y hora: En el lugar y día que se indique en el Perfil del Contratante o

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

10. Gastos de publicidad: Los gastos correspondientes a los anuncios de licitación
serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 2.000 €.

Carballo, 15 de julio de 2013.- Alcalde.
ID: A130044300-1
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