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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

265 Anuncio del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) por el que se
convoca licitación pública para contrato de suministro de luminarias led
y elementos auxiliares correspondientes al proyecto de mejora en la
eficiencia energética del alumbrado público de Mairena del Alcor.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla).
2) Domicilio: Plaza de Antonio Mairena, 1.
3) Localidad y código postal: Mairena del Alcor (Sevilla), C.P. 41510.
4) Teléfono: 645068692.
5) Telefax: 955748828.
6) Correo electrónico: : jmtrigueros@mairenadelalcor.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://portal.dipusevilla.es/

LicytalPub/jsp/pub/index.faces?cif=P4105800I.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Misma fecha

tope de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 44/2014.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de suministro.
b) Descripción: El objeto del contrato es establecer las condiciones técnicas

para  la  selección  de  proveedor  del  suministro  de  luminarias  tipo  LED y
elementos  auxiliares  correspondientes  al  Plan  de  Mejora  de  Eficiencia
Energética  del  Alumbrado  Público  de  Mairena  del  Alcor.

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

2) Localidad y código postal: Municipio de Mairena del Alcor. 41510.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  31527200-8 "Luces para alumbrado

exterior".

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  1.-  Menor  Precio  ofertado  (20  puntos).  2.-

Ampliación del plazo de garantía (15 puntos). 3.- Disminución de la intensidad
(mA) de funcionamiento del led para el nivel de luminosidad exigido en cada
tipo de luminaria (5 puntos).  4.-  Aumento de la Eficiencia (lm/W) mínima
exigida, en conjunto de bloque óptico más driver (15 puntos). 5.- Mejora de la
temperatura de color: la puntuación será de 0 a 5 puntos, otorgándose según
los siguientes parámetros: - 5 puntos a 4000 ºK. - 0 puntos a 6000 ºK. 6.-
Mejora de las características técnicas del sistema de telegestión (15 puntos).
7.- Propuestas de mejoras técnicas complementarias de la instalación que se
puedan aportar al proyecto, que deberán venir valoradas económicamente
con P.V.P. (IVA excluido) (25 puntos).
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.113.335,75 euros (IVA excluido).. Importe total: 1.347.136,26

euros, (IVA incluido)..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

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

12 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor
(Sevilla).

2) Domicilio: Plaza de Antonio Mairena, 1.
3) Localidad y código postal: Mairena del Alcor (Sevilla), C.P. 41510.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de Antonio Mairena, 1.
c) Localidad y código postal: Mairena del Alcor (Sevilla), C.P. 41510.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
diciembre de 2014.

Mairena del Alcor (Sevilla), 26 de diciembre de 2014.- Alcalde-Presidente.
ID: A140064991-1
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