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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37122 Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
por el que se convoca la licitación, para la contratación suministro e
instalación,  por  lotes,  de  luminarias  con  tecnología  LED  para  el
alumbrado público de Villanueva de la Serena, con cargo al Fondo de
JESSICA-FIDAE.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Villanueva de la Serena 06700.
4) Teléfono: 924846010.
6) Correo electrónico: jorge.lerga@villanuevadelaserena.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

www.vil lanuevadelaserena.es,  https://contrataciondelestado.es.
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Hasta  la

finalización del  plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2017/12.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación, por lotes, de luminarias con tecnología

LED para el alumbrado público de Vilanueva de la Serena.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: SI, 5 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de España, 1.
2) Localidad y código postal: Villanueva de la Serena, 06700.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 315272606 "Sistemas de alumbrado".

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los consignados en el pliego.

4. Valor estimado del contrato: 683460,20.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 683460.20 euros. Importe total: 826986.84 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

a lo establecido en la cláusula 14.ª del pliego de clausulas administrativas
particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite  de  presentación:  Hasta  las  14:00  horas  del  día  en  que se

cumplan  cuarenta  días  naturales  siguientes  al  envío  en  DOUE.
b) Modalidad de presentación: De conformidad a lo establecido en la cláusula

17.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Excelentísimo  Ayuntamiento  de
Villanueva  de  la  Serena.

2) Domicilio: Plaza de España, 5.
3) Localidad y código postal: Villanueva de la Serena, 06700.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: La apertura de las ofertas será pública.
b) Dirección: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Villanueva de la Serena.
d) Fecha y hora: Se publicarán en el perfil del Contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del Contratista.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31/05/2017.

Villanueva de la Serena, 1 de junio de 2017.- Alcalde-Presidente. Miguel Ángel
Gallardo Miranda.
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