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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2827 Anuncio del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, de licitación del
contrato mixto de suministro de tecnología para la mejora energética del
alumbrado público y semáforos y el servicio de mantenimiento integral
con garantía total.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de contratación.
2) Domicilio: Carretera de Vic, 35-37.
3) Localidad y código postal: Sant Fruitós de Bages 08272.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto de suministro y servicios.
b)  Descripción:  Suministro  de  tecnología  para  la  mejora  energética  del

alumbrado público y semáforos y el servicio de mantenimiento integral con
garantía total.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los indicados en el apartado VII del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 1.767.028,68 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  Prestación  de  suministro  de  tecnología  para  la  mejora
energética:  1.307.165,88  €  (IVA  excluido);  Prestación  de  servicio  de
mantenimiento: 76.643,80 €/año (IVA excluido). Importe total: Prestación de
suministro de tecnología para la mejora energética:  1.527.713,25 € (IVA
incluido); Prestación de servicio de mantenimiento: 92.739,00 €/año (IVA
incluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): La indicada en el apartado V del
PCAP.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
indicada  en  el  apartado  V  del  PCAP.

c)  Otros requisitos específicos:  Inscripción el  el  Registro de Agentes de la
Seguridad  Industrial  en  el  ámbito  de  actividad  de  empresa  instaladora-
mantenedora  de  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  en  categoria
especialista.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 26 Sábado 30 de enero de 2016 Sec. V-A.  Pág. 3753

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
28

27
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14/03/2016.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Sant  Fruitós  de  Bages  -  Área  de
contratación.

2) Domicilio: Carretera de Vic, 35-37.
3) Localidad y código postal: Sant Fruitós de Bages 08272.
4) Dirección electrónica: ajuntament@santfruitos.cat.

e) Admisión de variantes: Sí. Las que resulten del proyecto ejecutivo a presentar
por los licitadores.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14/01/2016.

Sant Fruitós de Bages, 14 de enero de 2016.- Joan Carles Batanés Subirana,
Alcalde.
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