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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1262 Anuncio del  Ayuntamiento de Baeza (Jaén)  por  el  que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de redacción de
proyecto, ejecución de obra pública de renovación y explotación del
alumbrado público de Baeza y prestaciones anexas.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Baeza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Atención al Ciudadano.
2) Domicilio: Pasaje Cardenal Benavides, s/n.
3) Localidad y código postal: Baeza, 23440.
4) Teléfono: +34 953 740 150.
5) Telefax: +34 953 743 045.
6) Correo electrónico: sac@baeza.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.baeza.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7-2-2014.

d)  Número  de  expediente:  11-18-13.  Ejecución  obra  pública  renovación  y
explotación  alumbrado  público  de  Baeza.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato mixto.
b)  Descripción:  1.  La  redacción  de  un  proyecto  de  obra  (en  base  a  un

anteproyecto), que de conformidad con el artículo 10 del TRLCSP, es un
contrato de servicios.

2. La ejecución de obras de reparación y mantenimiento del alumbrado público y
su posterior explotación, siendo la remuneración del contratista el derecho a
explotar la obra, que, de conformidad con el artículo 7 del TRLCSP, es propia
de un contrato de concesión de obra pública.

3. A su vez, este contrato lleva prestaciones anexas como la explotación de
algunos puntos de alumbrado que no son objeto de obras de reparación y
mantenimiento.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Casco urbano.
2) Localidad y código postal: Baeza, 23440.

e) Plazo de ejecución/entrega: La duración del contrato comprende:
1.  El  tiempo determinado para la redacción y presentación del  proyecto de

ejecución de obras, de conformidad con lo establecido en la cláusula XVII del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.  El  tiempo determinado para la  ejecución y  terminación de las obras,  de
acuerdo  con  lo  establecido  en  la  cláusula  XVII  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

3. Una vez finalizadas la obras, el período de explotación de la concesión, que
será de 12 años a contar desde el día siguiente al de la fecha del acta de
recepción de las obras de conformidad con lo indicado en la cláusula XXX del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

f) Admisión de prórroga: No.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  indicados  en  la  cláusula  X  del  Pliego  de

Cláusulas  Administrativas  Particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: A la baja, 5.643.000.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 1.000 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Los establecidos en la cláusula VIII del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7-2-2014.
b) Modalidad de presentación: De conformidad con lo establecido en la cláusula

IX del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Atención al Ciudadano.
2) Domicilio: Pasaje Cardenal Benavides, s/n.
3) Localidad y código postal: Baeza, 23440.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: 1. Constitución de la mesa de contratación y apertura del sobre
A el día 20-2-2014, a las 12:00 horas. 2. Subsanaciones. 3. Apertura del
sobre B en lugar y hora previamente señalados. 4. Informe técnico de comité
de  expertos.  5.  Información  sobre  ponderación  asignada  a  los  criterios
dependientes de un juicio de valor y apertura del sobre C en lugar y hora
previamente señalados.

b) Dirección: Pasaje Cardenal Benavides, s/n.
c) Localidad y código postal: Baeza, 23440.
d) Fecha y hora: En fecha y lugar que se indique en anuncio al efecto publicado

en el perfil del contratante del Ayuntamiento.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17-12-2013.

12.  Otras  informaciones:  El  adjudicatario  está  obligado al  pago del  coste  de
elaboración del estudio de viabilidad relativo a la concesión de la obra pública
de renovación y explotación del alumbrado público de Baeza, por importe de
49.364,32 euros.

Baeza, 17 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Leocadio Marín Rodríguez.
ID: A130071284-1
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