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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23101 Anuncio del Ayuntamiento de Viladecavalls de licitación del contrato de
suministro e instalación de medidas para la mejora de la eficiencia
energética y grado de cumplimiento de normativa del alumbrado público
municipal.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecavalls, Área de Territorio.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicios  Jurídicos.  Mesa  de

contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Territorio. Medio ambiente.
2) Domicilio: C/ Antoni Soler Hospital, núm. 7-9.
3) Localidad y código postal: Viladecavalls, 08232 (Barcelona).
4) Teléfono: 937 887 141.
6) Correo electrónico: http://www.viladecavalls.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/viladecavalls/
customprof.

d) Número de expediente: 1107/2016 (X2016001107).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de medidas para mejorar la eficiencia

energética y el grado de cumplimento de normativa del alumbrado público del
municipio de Viladecavalls.

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

2) Localidad y código postal: Viladecavalls, 08232 (Barcelona).
e) Plazo de ejecución/entrega: 10 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928530-2 (Lámparas de alumbrado

público). 51110000-6 (Servicios de instalación de equipo eléctrico).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto, con más de un criterio de valoración.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver cláusulas 1.12. y 1.13. del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 427.568,97 EUR, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 427.568,97 euros. Importe total: 517.358,45 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación, IVA excluido.

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

cláusula 1.11.  del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: La presentación de ofertas se podrá efectuar
de lunes a viernes de 8’30h a 14’00h hasta el día 15 de mayo de 2017. Las
proposiciones enviadas por correo administrativo se deberán entregar a la
Oficina de Correos antes de las 14h y se tendrá que anunciar la remisión
mediante  trámite  de  instancia  genérica  de  la  SEDE  electrónica  del
Ayuntamiento (http://www.viladecavalls.cat/ajuntament-seu-electronica/seu-
electronica/instancia-generica)  el  mismo  día  de  su  presentación,  sin
ultrapasar, en este último caso, el plazo mencionado para la presentación de
las proposiciones.

b)  Modalidad  de  presentación:  La  documentación  mencionada  tendrá  que
presentarse  en  cualquier  de  las  lenguas  cooficiales  de  Cataluña,
debidamente firmada, en dos sobres, de conformidad con lo que se estipula
en la cláusula 1.10. del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Viladecavalls.
2) Domicilio: C/ Antoni Soler Hospital, núm. 7-9.
3) Localidad y código postal: 08232 de Viladecavalls (Barcelona).

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2)

meses a contar desde la fecha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Viladecavalls.
b) Dirección: C/ Antoni Soler Hospital, núm. 7-9.
c) Localidad y código postal: 08232 de Viladecavalls (Barcelona).
d) Fecha y hora: La apertura del sobre número 2 (proposición relativa a los

criterios evaluables de forma automática para la contratación del suministro)
tendrá lugar el 22 de mayo de 2017 en sesión pública a partir de las 12h.

10. Gastos de publicidad: El importe máximo de los gastos de publicidad en diarios
oficiales de la licitación de la presente contratación, que tendrá que abonar el
contratista, será de 2.500,00 EUR.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de abril
de 2017.

Viladecavalls, 5 de abril de 2017.- Alcaldesa, Francesca Berenguer Priego.
ID: A170026663-1
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