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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12583 Anuncio del Ayuntamiento de Camargo por el que se convoca licitación
pública de la gestión del servicio público mediante concesión para la
optimización del alumbrado público y el mantenimiento eléctrico de las
instalaciones municipales.

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

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

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Calle Pedro Velarde, 13.
3) Localidad y código postal: Muriedas 39600.
4) Teléfono: 942 25 14 00.
5) Telefax: 942 25 09 68.
6) Correo electrónico: contratacion@aytocamargo.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29 de mayo de

2015.
d) Número de expediente: CON/53/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b)  Descripción:  Gestión  del  servicio  público  mediante  concesión  para  la

optimización  del  alumbrado  público  y  el  mantenimiento  eléctrico  de  las
instalaciones  municipales.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinte años.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45311000, 50232100, y 50711000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa teniendo en

cuenta los criterios que figuran en el pliego de condiciones.

4. Valor estimado del contrato: 13817645,28 euros, excluido IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 515604,05 euros. Importe total: 623880,90 euros.

6.  Garantías exigidas.  Definitiva  (%):  5% del  importe  de adjudicación de una
anualidad, sumada prestaciones P1 y P2, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

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

a la indicado en la cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 96 Miércoles 22 de abril de 2015 Sec. V-A.  Pág. 17490

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
12

58
3

particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Camargo.
2) Domicilio: Calle Pedro Velarde, 13.
3) Localidad y código postal: Muriedas 39600.
4) Dirección electrónica: contratacion@aytocamargo.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Camargo.
b) Dirección: Calle Pedro Velarde, 13.
c) Localidad y código postal: Muriedas 39600.
d) Fecha y hora: Se comunicará mediante fax a las empresas licitadoras.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario, con un importe máximo
de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de abril
de 2015.

Muriedas, 7 de abril de 2015.- El Alcalde, Diego Movellán Lombilla.
ID: A150015263-1
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