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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

34694 Anuncio del Ayuntamiento de Torelló por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de conservación y mantenimiento
del alumbrado público, instalaciones semafóricas y control de accesos
del municipio de Torelló.

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

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

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: C. de Ges d'Avall, n.º 5.
3) Localidad y código postal: Torelló, 08570.
4) Teléfono: 938591050.
5) Telefax: 938504320.
6) Correo electrónico: torello@ajtorello.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ajtorello.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último dia del

plazo de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 2016/628.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de conservación y mantenimiento de la

red de alumbrado público, instalaciones semafóricas y control de accesos del
municipio de Torelló.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Torelló, 08570.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Si (dos pròrrogas de un año).
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000-0 Servicios de mantenimiento

de alumbrado y semáforos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (contrato sujeto a regulación armonizada).
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  D.1)  Criterios  de  obtención  automàtica  (100

puntos). Oferta económica: 70 puntos; Mejoras: Implementación de sistemas
anto-robo de cables eléctricos: 15 puntos; Mejoras: Telegestión de líneas de
orígen:  15 puntos;  d.2)  Criterios que dependen de un juicio de valor  (35
puntos).  Programa de organización y  prestación del  servicio:  15 puntos;
Descripción  del  software  de  gestión  del  alumbrado  público:  10  puntos;
Descripción  de  la  gestión  energética:  10  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 574.200,00 euros, IVA excluido (Se incluyen las dos
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prórrogas y las modificaciones por 6 anualidades).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 87.000 euros. Importe total: 105.270 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Opcional: Grupo P; Subgrupo 1;
categoria 1 o A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:  A.1)
Volumen anual de negocios: Cifra igual o superior a 143.550 euros. a.2)
Póliza  de  responsabilidad  civil:  Cobertura  mínima de  600.000  euros.  b)
Solvencia  técnica  y  profesional:  Acreditación  de  experiencia:  acreditar
prestación de servicios análogos al del objeto de contratación de los últimos
cinco años con requisito de importe anual igual o superior a 95.700 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  Veinte  días  naturales  desde  la  última
publicación del anuncio en el correspondiente diario oficial - 14:00 horas.

b) Modalidad de presentación: Soporte papel en el Ayuntamiento o mediante
correo postal.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Torelló.
2) Domicilio: C. de Ges d'Avall, n.º 5.
3) Localidad y código postal: Torelló, 08570.
4) Dirección electrónica: torello@ajtorello.cat.

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

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Se indicará en el Perfil del contratante del Ayuntamiento de Torelló.
c) Localidad y código postal: Torelló (08570).
d) Fecha y hora: Se indicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de

Torelló.

10. Gastos de publicidad: El importe máximo que deberá abonar el adjudicatario
sera de 1.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de julio de
2016.

Torelló, 6 de julio de 2016.- Alcalde de Torelló.
ID: A160044006-1
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