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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43236 Anuncio del Ayuntamiento de Tordera por el que se convoca concurso
para  la  licitación  pública  del  suministro  de  luminarias  y  material
eléctrico,  mediante  la  modalidad  de  arrendamiento  financiero  con
opción  de  compra.

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

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

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Iglesia, 2.
3) Localidad y código postal: Tordera 08490.
4) Teléfono: 937 64 37 17.
5) Telefax: 937 64 38 53.
6) Correo electrónico: contractacio@tordera.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

contractac iopubl ica.gencat .cat /per f i l /A juntament_de_Tordera.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma

fecha que para la presentación de las proposiciones.
d) Número de expediente: CSUB 11/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Arrendamiento de luminarias y materiales eléctricos para la

adecuación del alumbrado exterior, mejora de la iluminación y la eficiencia
energética y prevención de la contaminación lumínica del alumbrado público.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 2
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 10.
2) Localidad y código postal: Tordera 08490.

e) Plazo de ejecución/entrega: Duración del contracto siete años. Plazo entrega
de los bienes dentro de los doce primeros meses.

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Lote 1: 31527200, y lote 2: 31500000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de valoración especificados

en la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: Arrendamiento y valor residual Lote 1: 653.600,08 y
Lote 2: 339.647,40.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: Arrendamiento Lote 1: 647.807,16 euros, y lote 2: 336.246,12
euros. Valor residual Lote 1: 5.792,92 euros, y lote 2: 3.401,28 euros. Importe
total: Arrendamiento Lote 1: 783.846,66 euros, y lote 2: 406.857,81 euros.
Valor residual Lote 1: 7.009,43, euros y lote 2: 4.115,55 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera especificadas en la cláusula 23 y solvencia técnica y
profesional  especificadas  en  la  cláusula  24  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el  pliego de cláusulas
administrativas particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2015.
b)  Modalidad  de  presentación:  Presencial,  por  correo  administrativo  o  por

cualquier de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Tordera.
2) Domicilio: Plaza Iglesia, 2.
3) Localidad y código postal: Tordera 08490.
4) Dirección electrónica: contractacio@tordera.cat.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Local Emili Vendrell.
b) Dirección: Calle Ciutadans, 16, primera planta.
c) Localidad y código postal: Tordera 08490.
d) Fecha y hora: 26 de enero de 2015, a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  1  de
diciembre de 2014.

Tordera, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde del Ayuntamiento de Tordera,
Joan Carles García Cañizares.
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