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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17382 Anuncio del  Pleno del  Ayuntamiento de Alfondeguilla por el  que se
convoca licitación para la adjudicación del contrato de suministro de
energía,  servicios  energéticos  y  mantenimiento  integral  de  las
instalaciones de alumbrado y eléctricas del municipio de Alfondeguilla.

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

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Alfondeguilla.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Alfondeguilla.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Alfondeguilla.
2) Domicilio: Plaça de l'Ajuntament, 4.
3) Localidad y código postal: Alfondeguilla, 12609.
4) Teléfono: 964 66 19 98.
5) Telefax: 964 66 70 89.
6) Correo electrónico: ajuntament@alfondeguilla.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14.00 horas del 16 de abril  de 2017.
d) Número de expediente: 10/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de energía, servicios energéticos y mantenimiento

integral  de las  instalaciones de alumbrado y  eléctricas  del  municipio  de
Alfondeguilla.

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

1) Domicilio: Conforme al pliego de prescripciones técnicas.
2) Localidad y código postal: Alfondeguilla, 12609.

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 años.
f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Varios  criterios  con  adjudicación  a  la  oferta

económicamente más ventajosa: -Criterios evaluables mediante fórmulas
matemáticas: Nombre: precio / Ponderación: 40. Nombre: Importe por Kwh en
supuestos de ampliación/ Ponderación: 10. Nombre: Obras de instalación
anuales a ejecutar de las detalladas en el  pliego técnico definidas por el
Ayuntamiento  e  incluidas en el  precio  del  contrato.  /  Ponderación:  20.  -
Criterios evaluables mediante criterio dependiente de juicio de valor: Nombre:
Presentación de memoria técnica de gestión del suministro. / Ponderación:
25. Nombre: Presentación de propuesta de necesidades del suministro. /
Ponderación: 5.
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4. Valor estimado del contrato: 546.583,80 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 546.583,80 euros. Importe total: 661.366,40 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 10.000 euros.  Definitiva (%): 5 del
importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme

al pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del 16 de abril de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Alfondeguilla.
2) Domicilio: Plaça de l' Ajuntament, 4.
3) Localidad y código postal: Alfondeguilla, 12609.
4) Dirección electrónica: ajuntment@alfondeguilla.es.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre documentación administrativa, apertura sobre
oferta técnica y apertura sobre oferta económica.

b) Dirección: Plaça l´Ajuntament, 4 (Salón de Plenos de Casa Consistorial).
c) Localidad y código postal: Alfondeguilla, 12609.
d) Fecha y hora: 4 de mayo de 2017, a las 09:00, 18 de mayo de 2017, a las

09:00  (se  comunicará  a  los  licitadores  vía  correo  electrónico,  fax  o
telefónicamente),  8  de  junio  de  2017,  a  las  09.00  (se  comunicará  a  los
licitadores  vía  correo  electrónico,  fax  o  telefónicamente).

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación en los Boletines Oficiales
correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de marzo
de 2017.

Alfondeguilla, 9 de marzo de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170017837-1
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