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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

36816

Resolución del Ayuntamiento de Laguna de Duero, por la que se
anuncia la contratación del suministro para la renovación de la
instalación de alumbrado viario y los espacios libres públicos en el
ámbito municipal de Laguna de Duero (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Laguna de Duero.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Unidad administrativa de contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Laguna de Duero. 47140.
4) Teléfono: 983 540 058.
5) Telefax: 983 180 830.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.lagunadeduero.org.
d) Número de expediente: 58964/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contratación del suministro para la renovación de la instalación
de alumbrado viario y los espacios libres públicos en el ámbito municipal de
Laguna de Duero (Valladolid).
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Laguna de Duero. 47140.
e) Plazo de ejecución/entrega: El recogido en la cláusula quinta del pliego de
cláusulas administrativas que se remite a la cláusula cuarta del pliego de
prescripciones técnicas.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa con varios
criterios de adjudicación.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 2.318.150,84 €, IVA incluido..

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Serán 40 días, contados desde la fecha del
envío del anuncio de la contratación a la Comisión Europea. También se
publicará en el BOE y en el perfil del contratante. Si dicho día fuera sábado,
Domingo, festivo o día inhábil, se prorrogará el plazo al siguiente día hábil, de
9 a 14 horas.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme
a lo determinado en la cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas
que remite a la cláusula séptima del pliego de prescripciones técnicas.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Laguna de Duero (Registro General del
Ayuntamiento).
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Laguna de Duero. 47140.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Laguna de Duero.
b) Dirección: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Laguna de Duero. 47140.
d) Fecha y hora: El tercer día hábil siguiente al que termina el plazo de
presentación de proposiciones: 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, tanto el del DOUE y el del
BOE.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de julio
de 2016.
12. Otras informaciones: Ver pliego de Prescripciones administrativas y Técnicas,
así como la página WEB del Ayuntamiento (www.lagunadeduero.org).
Laguna de Duero, 14 de julio de 2016.- El Alcalde, D. Román Rodríguez de
Castro.
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