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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6993 Anuncio  del  Instituto  de  Empleo  y  Desarrollo  Socioeconómico  y
Tecnológico  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Cádiz  para  la
lictación  del  Suministro  e  instalación  de  material  eléctrico  para  la
renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado publico
exterior en municipios de menos de 50.000 habitantes de la Provincia
de Cádiz  dentro  de los  Proyectos  Integrales  de Desarrollo  Local  y
Urbano, CRECE, de la Sierra Norte, Sierra Sur, Janda Litoral, Janda
Interior,  Campo  de  Gibraltar  y  Bahía  Noroeste,  cofinanciados  por
FEDER.  (S-1048).

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

a) Organismo: Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconomico y Tecnologico
de la Excma. Diputacion Provincial de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Juridico y de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio Juridico y de Contratación.
2) Domicilio: C/ Benito Perez Galdos, s/n.
3) Localidad y código postal: Cadiz 11002.
4) Teléfono: 956 22 09 55.
5) Telefax: 956 22 06 56.
6) Correo electrónico: iedt.contratacion@dipucadiz.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  http://gttps://

www3.dipucadiz.es/perfi les/organismo/eleccion/1945.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Segun pliegos.

d) Número de expediente: S-1048.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Renovación de los centros de mandos en mal estado así como

sus elementos interiores. Sustitución de lámparas de mercurio (dada la baja
eficiencia y toxicidad de sus componentes) por otras de vapor de sodio de
alta presión regulables. Eliminación de excesos de potencias en luminarias
mediante la sustitución del balasto existente por uno de tipo electrónico y
regulable 1-10 V. Incorporación de un sistema de telegestión y control punto
a punto  por  radiofrecuencia  que permita  la  regulación y  el  control  de  la
instalación sustituida así como la incorporación a dicho sistema de futuras
renovaciones o nuevas instalaciones que se realicen en el alumbrado público
municipal.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Municipios de la Sierra Norte, Sierra Sur, Janda Litoral, Janda

Interior, Campo de Gibraltar y Bahía Noroeste.
2) Localidad y código postal: 11002 Cádiz.

e) Plazo de ejecución/entrega: 8 meses.
f) Admisión de prórroga: Segun pliegos.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31527260, 34928500.

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulacion armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Según pliegos.

4. Valor estimado del contrato: Un millón setecientos noventa y dos mil seiscientos
cuarenta y siete euros con dieciocho céntimos (1.792.647,18 euros).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Un millón setecientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y
siete euros con dieciocho céntimos (1.792.647,18 euros). Importe total: Dos
millones ciento sesenta y nueve mil ciento tres euros con nueve céntimos
(2.169.103,09 euros).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicacion excluido el
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo de 2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general del IEDT.
2) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdos, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz 11002.
4) Dirección electrónica: www.iedtcadiz.es.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario los gastos de publicación de los
anuncios de licitación y formalización, salvo los de corrección de error.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30.01.2014.

Cádiz, 6 de febrero de 2014.- El Presidente del IEDT.
ID: A140007745-1
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