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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28229 Anuncio del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por el que se convoca
licitación para la adjudicación del contrato de suministro denominado
"Mejora del alumbrado público municipal mediante sistemas LED en
varios puntos del Ayuntamiento".

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

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

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Parque Victor Jara, número 1.
3) Localidad y código postal: Oleiros 15173.
4) Teléfono: 981 610 000.
5) Telefax: 981 648 118.
6) Correo electrónico: j.diaz@oleiros.org.
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: Durante el

plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2015/CONTRAT/000060.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Mejora del alumbrado público municipal mediante sistemas LED

en varios puntos del Ayuntamiento.
c)  División por lotes y número de lotes/Número de unidades:  Indivisión del

objeto del  contrato.  No hay lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Oleiros, en los lugares indicados en el
proyecto 36/2015.

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 semanas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31000000-6.- máquinas, aparatos, equipo

y productos consumibles eléctricos; iluminación.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejor solución técnica, servicios y prestaciones

complementarias, garantía de los elementos a instalar y oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 211.300,46.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 211.300,46 euros. Importe total: 255.673,56 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
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b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De
conformidad con la cláusula 6.C) del  pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Otros requisitos específicos: De conformidad con las cláusulas 12.1.D) y
12.1.E) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Oleiros.
2) Domicilio: Plaza de Galicia número, 1.
3) Localidad y código postal: Oleiros 15173.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres "A" y, si procede, "B".
b) Dirección: Sala de reuniones de la Casa Consistorial.
c) Localidad y código postal: Oleiros.
d) Fecha y hora: 15 de octubre de 2015, a las 12:30 horas.

10. Gastos de publicidad: 1000 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  2  de
septiembre de 2015.

12. Otras informaciones: Tasa por la presentación de ofertas.- 83,68 euros. Tasa
por la formalización del contrato (únicamente el adjudicatario).- 8,39 euros.

Oleiros, 2 de septiembre de 2015.- El Alcalde, Ángel García Seoane.
ID: A150039687-1
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