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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

44061

Anuncio de licitación del Pleno del Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio. Objeto: Renovación de parte de las instalaciones de alumbrado
público exterior del municipio de San Martín del Rey Aurelio mediante el
suministro e instalación de luminarias con tecnología LED. Expediente:
P 01/16.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gestión de la Energía Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.
2) Domicilio: Nicanor Piñole, 2.
3) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950, España.
4) Teléfono: +34 985670050.
5) Telefax: +34 985670164.
6) Correo electrónico: genergia@smra.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las
14:00 horas del 23 de noviembre de 2016.
d) Número de expediente: P 01/16.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Renovación de parte de las instalaciones de alumbrado público
exterior del municipio de San Martín del Rey Aurelio mediante el suministro e
instalación de luminarias con tecnología LED.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Municipio de San Martín del Rey Aurelio.
e) Plazo de ejecución/entrega: 8 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928530 (Lámparas de alumbrado
público) y 45316100 (Instalación de equipo de alumbrado exterior).
3. Tramitación y procedimiento:

4. Valor estimado del contrato: 1.201.310,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.201.310,00 euros. Importe total: 1.453.585,10 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Memoria y Especificaciones Técnicas y Oferta
económica.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Los licitadores habrán de
tener un volumen anual de negocios por importe mínimo igual al presupuesto
de licitación, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos. Esta circunstancia se acreditará por medio de las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil). Solvencia técnica y profesional: (Relación de los
principales suministros efectuados en el curso de los cinco últimos años
relacionadas con el objeto del contrato, indicando fechas, importe y
destinatario público o privado de los mismos, avalados por certificados
expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea
una entidad del sector público o por declaración del empresario cuando el
destinatario sea privado. Se establece como requisito mínimo la presentación
de, al menos, tres certificados de buena ejecución de suministros similares al
objeto del contrato, uno de los cuales deberá ser de importe superior al 50%
del presupuesto de licitación).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 23 de noviembre de
2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.
2) Domicilio: Nicanor Piñole, 2.
3) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950, España.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Nicanor Piñole, 2 (Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio).
c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950, España.
d) Fecha y hora: 29 de noviembre de 2016, a las 10:00.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de
Septiembre de 2016.
Sotrondio, 20 de septiembre de 2016.- Alcalde-Presidente.
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