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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8786 Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras por el que se convoca
licitación  pública  para  optar  a  la  adjudicación  del  contrato  de
"Instalación eléctrica de B.T. del alumbrado artístico extraordinario con
carácter temporal con motivo de la Feria Real, Navidad y Carnaval".

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

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

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: C/ Regino Martínez, 16, 2º.
3) Localidad y código postal: Algeciras, 11201.
4) Teléfono: 956672728.
5) Telefax: 956672740.
6) Correo electrónico: contratacion.responsable@ayto-algeciras.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.algeciras.es/

perfil.
d) Número de expediente: ARA 01/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Instalación eléctrica de B.T. de alumbrado artístico extraordinario

con carácter temporal con motivo de la Feria Real, Navida y Carnaval.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Recinto ferial y centro ciudad.
2) Localidad y código postal: Algeciras, 11201.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215300.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: —Precio [hasta 55 ptos.]. —Diseño portata feria

[hasta 20 ptos.]: se valorará la capacidad de los licitadores de diseñar una
portada para la Feria Real de Algeciras, de carácter típico y con motivos
alegóricos de la ciudad de Algeciras. Asimismo, se valorará la adaptación
lumínica de dicha portada al tema al que esté dedicada la edición de la Feria
Real correspondiente. — Proyecto estético [hasta 15 ptos.]: se valorará la
adaptación del diseño a la Feria de Algeciras, y en concreto su originalidad, la
innovación estética y el impacto visual de las Propuestas. — Diseño de los
motivos  [hasta  10  ptos.]:  se  valorarán  los  diseños  propuestos  por  los
licitadores en los  motivos luminosos.  En concreto  para el  alumbrado de
Navidad la  colocación de árboles lumínicos.

4. Valor estimado del contrato: 1.568.253,28.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 1.264.689,96 euros. Importe total: 1.530.274,86 euros.

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

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

en la cláusula sexta del Pcap.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 04/04/16.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: C/ Regino Martínez, 16, 2º.
3) Localidad y código postal: Algeciras, 11201.
4) Dirección electrónica: contratacion.responsable@ayto-algeciras.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Comisiones.
b) Dirección: Alfonso XI, 12.
c) Localidad y código postal: Algeciras.
d) Fecha y hora: 18/04/16, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Con cargo al adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24/02/16.

Algeciras, 24 de febrero de 2016.- Alcalde Presidente.
ID: A160010944-1
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