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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

656 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento Sant
Joan  d'Alacant . Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de
la red de alumbrado público exterior e instalaciones eléctricas de las
dependencias y locales municipales y las instalaciones y mantenimiento
de acometidas y cuadros eléctricos para las fiestas municipales y actos
culturales,  semáforos  y  megafonía  del  municipio  de  Sant  Joan
d'Alacant.  Expediente:  756/2014.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento Sant Joan d'Alacant .
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

Sant Joan  d'Alacant .
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento Sant Joan d'Alacant .
2) Domicilio: Plaça de l'Església, 2.
3) Localidad y código postal: Sant Joan D'Alacant  03550 (España).
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 756/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  y  conservación  de  la  red  de

alumbrado público exterior e instalaciones eléctricas de las dependencias y
locales municipales y las instalaciones y mantenimiento de acometidas y
cuadros eléctricos para las fiestas municipales y actos culturales, semáforos
y megafonía del municipio de Sant Joan d'Alacant.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000 (Servicios de mantenimiento

de instalaciones de alumbrado público y semáforos), 50711000 (Servicios de
reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios), 51110000
(Servicios  de  instalación  de  equipo  eléctrico)  y  51313000 (Servicios  de
instalación  de  equipo  de  sonido).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 766.942,15 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 191.735,54 euros. Importe total: 232.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): P1b (Mantenimiento y reparación
de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas. "Desde 150.000 euros
hasta 300.000 euros").
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b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Clasificación  empresarial  Grupo  P,  subgrupo  1,  categoría  B.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar.  No  prohibición  para
contratar.  No estar  incurso en incompatibilidades.  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social.  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias. Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (40 dias naturales desde la publicación del
anuncio en el DOUE).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento Sant Joan d'Alacant .
2) Domicilio: Plaça de l'Església, 2.
3) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant  03550 (España).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de España, 1 (Salón de sesiones del Ayuntamiento de  Sant

Joan d'Alacant).
c) Localidad y código postal: Sant Joan d´Alacant 03550 (España).
d) Fecha y hora: Fecha de apertura de la oferta económica la que se determine

en su momento.

Sant Joan d'Alacant, 8 de enero de 2015.- El Alcalde.
ID: A150000406-1
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