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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38080 Anuncio del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre sobre licitación del
contrato de suministro energético y servicio integral  del  alumbrado
público exterior de las poblaciones de Benissanet,  Darmós, Garcia,
Móra la Nova, la Palma d'Ebre, Riba-roja d'Ebre, Tivissa, la Torre de
l'Espanyol y Vinebre.

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

a) Organismo: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaça de Sant Roc, 2.
3) Localidad y código postal: Móra d'Ebre. 43740.
4) Teléfono: 977401851
5) Telefax: 977400400
6) Correo electrónico: secretaria@riberaebre.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.riberaebre.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1-12-2014.

d) Número de expediente: 6/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Contrato  de  suministro  energético  y  servicio  integral  del

alumbrado público de las poblaciones de Benissanet, Darmós, Garcia, Móra
la Nova, la Palma d'Ebre, Riba-roja d'Ebre, Tivissa, la Torre de l'Espanyol i
Vinebre.

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

1) Domicilio: Comarca de la Ribera d'Ebre.
2) Localidad y código postal: Comarca de la Ribera d'Ebre.

e) Plazo de ejecución/entrega: 15 años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios de valoración automática: hasta 60 puntos:

Criterios sujetos a juicio de valor: hasta 40 puntos: a) Valoración técnica de la
propuesta de gestión energética de la prestación P1: hasta un máximo de 15
puntos.  b)  Valoración  técnica  de  la  propuesta  de  mantenimiento  de  la
prestación P2: hasta un máximo de 4 puntos. c) Valoración técnica de la
propuesta  de  garantía  total  de  la  prestación  P3:  hasta  un  máximo de  6
puntos. d) Valoración de la memoria técnica de la prestación P4 de obras de
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mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía. En este
punto también se tendrá que detallar la planificación de la legalización de las
installaciones con concordancia con la ejecución del P4: hasta un máximo de
6 puntos. e) Otras mejoras de inversiones de ahorro energético, así como
cualquier otra mejora que el licitando considere oportuno, sin ningún coste
por  el  Ayuntamiento:  hasta  un  máximo de  4  puntos.  f)  Memoria  técnica
explicativa de las acciones y compromisos que se realizarán en aspectos de
información, divulgación y comunicación del sistema de gestión, ahorro y
eficiencia  energética  durante  los  primeros tres  meses de prestación del
servicio:  hasta  un máximo de 5  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 3.938.564,19, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.938.564,19 euros. Importe total: 4.765.662,67 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 118.156,93 euros.  Definitiva (%): 5%
del precio de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo
previsto en la clausula 29 del pliego de clausulas particulares administrativas
y económicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9-12-2014.
b) Modalidad de presentación: Presencial/correos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Plaça de Sant Roc, 2.
3) Localidad y código postal: Móra d'Ebre 43740.
4) Dirección electrónica: secretaria@riberaebre.org.

e) Admisión de variantes: Si.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre nº 1.
b) Dirección: Plaça de Sant Roc, 2.
c) Localidad y código postal: Móra d'Ebre.
d) Fecha y hora: 15-12-2014, 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": 21-10-2014.

Móra d'Ebre, 22 de octubre de 2014.- El Presidente.
ID: A140053457-1
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