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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2539 Anuncio del Ayuntamiento de Villalbilla por el que se convoca licitación
pública  del  contrato  de  suministro  e  instalación  de  luminarias  con
tecnología LED para el ahorro y la mejora de la eficiencia energética en
el alumbrado público de la Urbanización El Robledal, Villalbilla.

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

1) Dependencia: Ayuntamiento de Villalbilla.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Villalbilla 28810.
4) Teléfono: +34 918859002.
5) Telefax: +34 918859011.
6) Correo electrónico: villalbilla@ayto-villalbilla.org.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.ayto-

villalbilla.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24 de febrero

de 2016.
d) Número de expediente: 1397/2015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de luminarias con tecnología LED para

el ahorro y la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de la
Urbanización El Robledal.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Urbanización El Robledal.
2) Localidad y código postal: Villalbilla 28810.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31527200 // 31524000.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa, varios criterios de

adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 427.462,81 euros. Importe total: 517.230,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 12.823,88 euros.  Definitiva (%): 5%
de la adjudicación.

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

Concretada  en  la  cláusula  sexta  del  PCAP.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Villalbilla.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Villalbilla 28810.
4) Dirección electrónica: www.ayto-villalbilla.org.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Suministro e instalación de luminarias con tecnología LED para

el ahorro y la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de la
Urbanización El Robledal.

b) Dirección: Plaza Mayor, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Villalbilla.
d)  Fecha  y  hora:  Plazo  máximo  de  un  mes  contado  desde  la  fecha  de

finalización  del  plazo  para  presentar  las  ofertas;  a  las  09:00  horas.

10. Gastos de publicidad: Con cargo al adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de enero
de 2016.

Villalbilla, 15 de enero de 2016.- El Secretario general.
ID: A160001780-1
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