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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39380 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Arrecife  por  la  que  se  convoca
licitación  para  el  servicio  de  contratación  del  diseño,  instalación,
conservación y desmontaje del  alumbrado ornamental  navideño de
Arrecife.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Arrecife.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de contratación.
2) Domicilio: Avenida Vargas n.º 1.
3) Localidad y código postal: Arrecife de Lanzarote, 35500.
4) Teléfono: 928 81 27 50 (ext. 1122, 1123, 1124 y 1125).
5) Telefax: 928 81 37 78.
6) Correo electrónico: contratacion@arrecife.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.arrecife.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  26  de

septiembre  de  2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  para  la  contratación  del  diseño,  instalación,

conservación y desmontaje del alumbrado ornamental navideño de Arrecife.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Tres años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232100-1 y 51112000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Precio más bajo, hasta 75 puntos; proyecto de

diseño y originalidad, hasta 15 puntos; consumo energético más bajo, hasta
10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 480.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 240.000,00 euros. Importe total: 256.800,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5% del  presupuesto  base  de  licitación,
excluido  el  I.G.I.C.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver pliegos.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general del Ayuntamiento.
2) Domicilio: Avenida Vargas, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Arrecife 35500.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de actos del Ayuntamiento.
b) Dirección: Avenida Vargas número 1.
c) Localidad y código postal: Arrecife de Lanzarote. 35500.
d) Fecha y hora: Sexto día hábil siguiente, que no sea sábado, a aquél en que

expire  el  plazo de presentación de proposiciones,  salvo que se hubiese
presentado alguna oferta por correo, en cuyo caso, el  sexto día hábil  se
contará a partir de la fecha en que tenga entrada la última oferta recibida por
correo dentro del plazo conferido al efecto. 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario del contrato.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17/08/2016.

Arrecife, 17 de agosto de 2016.- La Alcaldesa, Eva de Anta de Benito.
ID: A160060110-1
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