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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19485 Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento técnico legal y revisión de las
instalaciones  de  alumbrado  público  y,  en  su  caso,  ejecución  de
pequeñas  obras.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
4) Teléfono: 91 649 70 00.
5) Telefax: 91 649 70 99.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-fuenlabrada.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

final del plazo de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: E.16.C.14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  técnico  legal  y  revisión  de  las

instalaciones de alumbrado público y, en su caso, ejecución de pequeñas
obras.

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

1) Domicilio: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
2) Localidad y código postal: Fuenlabrada. 28943.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por un año más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232100-1 Servicios de mantenimiento y

reparación.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  A)  oferta  económica  (Hasta  55  puntos);  B)

Compromiso económico para la subsanación de anomalías, actualización de
equipos o mejora en las instalaciones (Hasta 9 puntos);  C) Suministro e
instalación de reguladores de flujo de cabecera de última generación (Hasta
15 puntos); D) Plan renove de reguladores de flujo de cabecera y telegestión
de última generación (Hasta 15 puntos); E) Propuestas que presenten la
implantación de nuevas tecnologías más eficientes (Hasta 6 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 889.540,80.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 573.897,29 euros. Importe total: 694.415,72 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación; Impuesto del Valor Añadido (IVA), excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, Subgrupo 1, Categoría
a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Indicado
en el pliego administrativo.

c) Otros requisitos específicos: Los licitadores del presente concurso deberán
estar  inexcusablemente en posesión del  carné profesional  de instalador
electricista  en  baja  tensión  (categoría  especialista),  autorizado  por  la
Dirección General de Industria de la Comunidad Autónoma de Madrid en
vigor y los operarios que realicen los diferentes trabajos serán oficiales de
primera y tercera electricistas. Además acreditará disponer de los siguientes
certificados:  OHSAS  18001  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  en  el
mantenimiento de instalaciones de alumbrado público; UNE-EN ISO 9001 de
sistema de  gestión  de  calidad  en  el  mantenimiento  de  instalaciones  de
alumbrado público; UNE-EN ISO 14001 de sistema de gestión ambiental en
el mantenimiento de instalaciones de alumbrado público; UNE-EN ISO 50001
de prestación de servicios integrales de mantenimiento y eficiencia energética
en  infraestructuras  viarias  e  iluminación  urbana  a  través  de  la  gestión
delegada  de  los  mismos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del día 30 de junio de
2014.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, edificio 2, planta segunda.
3) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de la Constitución, n.º 1, primera planta.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada.
d) Fecha y hora: 10 de julio de 2014, a las 12:00 horas y 23 de julio de 2014, a

las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19 de mayo
de 2014.

Fuenlabrada, 22 de mayo de 2014.- El Alcalde Presidente, D. Manuel Robles
Delgado.
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