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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

10576

Anuncio del Ayuntamiento de Muskiz para el suministro e instalación de
elementos energéticamente eficientes para sustituir los existentes en la
red de alumbrado público.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Muskiz.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de Urbanismo.
2) Domicilio: San Juan, 2.
3) Localidad y código postal: Muskiz 48550.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concurso.
b) Descripción: Suministro e instalación de elementos energéticamente
eficientes para sustituir los existentes en la red de alumbrado público.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Se deberá acreditar mediante los siguientes medios
(ambos): a) Una declaración del volumen anual de negocios en el ámbito de
suministro e instalación de elementos energéticamente eficientes, por importe
igual o superior a 100.000 euros. b) Un justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o
superior a 200.000 euros.
Solvencia técnica y profesional: Se deberá acreditar por el siguiente medio:
a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos
años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario. Será necesario
acreditar que la empresa ha efectuado suministro de elementos
energéticamente eficientes por importe como mínimo de 250.000 euros
acumulados (IVA excluido) en los últimos cinco años.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2016.
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a) Importe neto: 232.295,60 euros. Importe total: 281.077,68 euros, IVA incluido.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Atención a la Ciudadanía. Registro General.
2) Domicilio: San Juan, 2.
3) Localidad y código postal: Muskiz 48550.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 09-03-2016.
Muskiz, 9 de marzo de 2016.- El Alcalde Presidente.
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