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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38808 Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Tabernas. Objeto:
Contrato mixto de suministro y servicios energéticos. Expediente: 1/
2017-Eficiencia Energética.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Tabernas.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Tabernas.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Tabernas.
2) Domicilio: Calle Mirlo, 1.
3) Localidad y código postal: Tabernas 04200 (España).
4) Teléfono: 950 36 50 02.
5) Telefax: 950 91 68 29.
6) Correo electrónico: secretaria@tabernas.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 10 de agosto de 2017.
d) Número de expediente: 1/2017-Eficiencia Energética.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Contrato mixto de suministro y servicios energéticos.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Mirlo (Municipio de Tabernas).
2) Localidad y código postal: Tabernas 04200 (España).

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 años (La duración del contrato se estima en
12 años, plazo estimado para que la empresa adjudicataria mediante los
ahorros conseguidos durante el periodo de vigencia del contrato, ejecute y
financie las obras contemplados en el mismo).

i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  34000000 (Equipos  de transporte  y
productos auxiliares), 34928500 (Equipo de alumbrado de calles), 34928510
(Farolas para el  alumbrado de calles),  34928520 (Postes de alumbrado),
34928530  (Lámparas  de  alumbrado  público),  45316000  (Trabajos  de
instalación de sistemas de alumbrado y señalización), 45316100 (Instalación
de equipo de alumbrado exterior),  50000000 (Servicios  de reparación  y
mantenimiento), 50232000 (Servicios de mantenimiento de instalaciones de
alumbrado público y semáforos), 50232100 (Servicios de mantenimiento de
alumbrado público de calles), 50232110 (Puesta a punto de instalaciones de
iluminación pública), 71314000 (Servicios de energía y servicios conexos) y
71314200 (Servicios de gestión de energía).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Acreditación  de  certificación  de  sistemas  de

calidad, mejor oferta económica a la baja, mejor oferta económica sobre el
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cuadro de precios incluido en el anexo I del PCA, mejores propuestas sin
cargo para la administración y memoria técnica.

4. Valor estimado del contrato: 3.114.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 259.500,00 euros. Importe total: 313.995,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 5.

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

económica y financiera:
Seguro de indemnización (Seguro de indemnización por riesgos profesionales:

no inferior a la anualidad media del contrato cifrada en 259.500 euros + IVA) ,
Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios: en el ámbito al que se
refiere el contrato en el curso de los tres últimos ejercicios, por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitación) y Patrimonio neto (Patrimonio
neto,  o  bien  ratio  entre  activos  y  pasivos:  al  cierre  del  último  ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas
anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación).
Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los
principales  servicios  o  trabajos  realizados  en  los  últimos  cinco  años  de
similares características al objeto del contrato que incluya importe, fechas y el
destinatario público o privado de los mismos. Estos servicios o trabajos se
acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano
competente, cuando el  destinatario sea una entidad del sector público o,
cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante una declaración del
empresario. En todo caso, deberá acreditarse al menos tres contratos de esa
naturaleza vigentes en los últimos tres años y, que sumen un mínimo de
mantenimiento de 4.000 puntos de luz de alumbrado exterior) , Técnicos o
unidades técnicas (Indicación del persona técnico o de las unidades técnicas,
integradas  o  no  en  la  empresa  (teniéndose  en  cuenta  el  límite  de
subcontratación),  participantes  en  el  contrato,  especialmente  aquéllos
encargados en el control de calidad) , Plantilla media anual (Promedio anual
de personal en la empresa y grado de estabilidad respecto a la plantilla total)
,  Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y  directivos,  o
responsables de la ejecución (Titulaciones académicas y profesionales del
empresario y del personal de dirección de la empresa y, en particular, del
personal destinado a la ejecución del contrato) y Indicación de la parte del
contrato que se pretende subcontratar (Indicación de la parte del contrato que
el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:50 horas del 10 de agosto de

2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Tabernas.
2) Domicilio: Calle Mirlo, 1.
3) Localidad y código postal: Tabernas 04200 (España).

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Calle Mirlo, 1 (Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tabernas).
c) Localidad y código postal: Tabernas 04200 (España).
d) Fecha y hora: 5 de octubre de 2017 a las 10:30 horas (Acto de apertura del

sobre letra C) conteniendo la oferta económica y la documentación relativa a
los criterios de adjudicación evaluarles en cifras y porcentajes).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de mayo
de 2017.

Tabernas, 30 de mayo de 2017.- El Alcalde-Presidente.
ID: A170047946-1
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