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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28856 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Mollet  del  Vallès  por  el  que se hace
pública la formalización del contrato del Servicio de Gestión integral de
las instalaciones eléctricas de baja tensión del Ayuntamiento de Mollet
del Vallès.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: COSE/14002.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / a jmo l l e t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Prestación del servicio de gestión integral de las instalaciones

eléctricas de baja tensión del Ayuntamiento de Mollet del Vallès, consistente
en  las  Prestaciones  P1,  Gestión  energética  alumbrado  público;  P2,
Mantenimiento alumbrado público; P3, Garantía total alumbrado público; P4,
Obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía
alumbrado  público;  P5,  Inversiones  en  mejoras  generales,  corrección
deficiencias REBT, ahorro energético y energías renovables; P6, Trabajos
complementarios; P7, Mantenimiento instalaciones eléctricas de baja tensión
equipamientos municipales; P8, Mantenimiento instalaciones semafóricas y
control accesos (pilones); P9, Mantenimiento instalaciones fotovoltaicas; y
P10, Mantenimiento instalaciones pararrayos.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5, 31500000-1, 45310000-3,

50232000-0, 50532400-7, 50711000-2 y 34990000-3.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Perfil del contratante, Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y
Boletín Oficial del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de febrero de 2014, 28 de
febrero de 2014, 4 de marzo de 2014 y 11 de marzo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 5.629.720,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.726.480,00 euros, IVA excluido,
a  razón  de  465.810,00  euros/año.  Importe  total:  4.509.040,80  euros,  IVA
excluido,  a  razón  de  563.630,10  euros/año.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de julio de 2014.
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c) Contratista: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  Cantidad  total  de

3.660.488,00  euros,  IVA  excluido,  a  razón  de  la  primera  anualidad  de
457.561,00  euros;  inversiones  en  eficiencia  y  gestión  primer  año  más
mantenimiento  software  a  partir  del  segundo  año  en  (P1+P4+P5)  de
609.805,44 euros, IVA excluido; inversiones de mantenimiento obligadas (P5)
de  96.044,36  euros,  IVA  excluido;  porcentaje  de  ahorro  energético
garantizado de 53,10%; importe en prestaciones (P4.2) de 125.295,00 euros,
IVA excluido; reducción al 11% de gastos generales y el 2,5% de beneficio
industrial  de los materiales y repuestos de mantenimiento.  Importe total:
Cantidad total de 4.429.190,48 euros, IVA incluido, a razón de la primera
anualidad de 553.648,81 euros; inversiones en eficiencia y gestión primer año
más mantenimiento software a partir del segundo año en (P1+P4+P5) de
737.864,58 euros, IVA incluido; inversiones de mantenimiento obligadas (P5)
de  116.213,68  euros,  IVA  incluido;  porcentaje  de  ahorro  energético
garantizado de 53,10%; importe en prestaciones (P4.2) de 151.606,95 euros,
IVA incluido; reducción al 11% de gastos generales y el 2,5% de beneficio
industrial de los materiales y repuestos de mantenimiento.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Plan  y  composición  del  equipo  de
mantenimiento, propuesta técnica de inversiones, mejoras del sistema de
semáforos  y  control  de  accesos,  oferta  económica  de  mantenimiento
alumbrado público,  nivel  inversión medidas eficiencia,  ahorro energético
garantizado,  oferta  económica  prestación  P4.2  Obras  para  remodelar
instalaciones de alumbrado público, mejoras alumbrado público, inversiones
de mantenimiento obligadas, oferta económica de mantenimiento, mejoras
instalaciones eléctricas equipamientos municipales, oferta económica de
mantenimiento sistema semafórico y control accesos, oferta económica de
mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas, mejoras de las instalaciones
fotovoltaicas, oferta económica de mantenimiento de las instalaciones de
pararrayos y reducción del porcentaje de gastos generales (13%) y beneficio
industrial (6%) de los materiales y repuestos de mantenimiento ofertado.

Mollet del Vallès, 28 de julio de 2014.- El Alcalde accidental, Joan Daví Mayol.
ID: A140040631-1
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