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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

74098 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Castel lón  de  la  Plana.  Objeto:  Servicio  de  conservación  y
mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Castellón de la
Plana. Expediente: 1017/2016.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Castellón de la Plana.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12001, España.
4) Teléfono: +34 964355215.
5) Telefax: +34 964355191.
6) Correo electrónico: plataformadecontratacion@castello.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 .
d) Número de expediente: 1017/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público

de la ciudad de Castellón de la Plana.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Susceptible de prórroga por dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000 (Servicios de mantenimiento

de instalaciones de alumbrado público y semáforos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterio de carácter social, Propuesta económica,

Propuesta de mejoras y Propuesta técnica.

4. Valor estimado del contrato: 4.229.026,48 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.966.989,06 euros. Importe total: 2.380.056,76 euros.

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

14.3. Indistintamente y de forma alternativa mediante la aportación de los
documentos acreditativos de los requisitos mínimos de solvencia económica
y financiera y técnica o profesional  o mediante la clasificación:  Grupo P,
Subgrupo  1  (Mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e  instalaciones
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eléctricas y electrónicas); Categoría 4 (cuantía del contrato igual o superior a
600.000 € e inferior a 1.200.000 €). Grupo P (Servicios de mantenimiento y
reparación  de  equipos  e  instalaciones);  Subgrupo  1  (Mantenimiento  y
reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas); Categoría D
(Anualidad media  igual  o  superior  a  600.000 €).  Solvencia  económica y
financiera: Cifra anual de negocio (Indistintamente y de forma alternativa el
licitador podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante cifra
anual  de negocios  en el  ámbito  al  que se refiere  el  presente  contrato  o
mediante la clasificación que se señala en la cláusula 14.3 PCAP). Solvencia
técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Indistintamente  y  de  forma
alternativa, el  licitador podrá acreditar su solvencia técnica o profesional
mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los
últimos  5  años  correspondientes  al  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que
corresponde el objeto del presente contrato o mediante la clasificación que se
detalla en la cláusula 14.3 PCAP).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 15 de enero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12001, España.
4 )  D i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a :  h t t p : / / w w w . g o o g l e . e s /

url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ah
UKEwjs56W8uffXAhVBBBoKHUCgA7QQFggqMAA&url=http%3A%2F%2F
www.castello.es%2F&usg=AOvVaw0q60SESL7K8Cxe7Q-wffIt.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza Mayor, 1 (2.º planta Edificio Noble. Plaza Mayor, 1. Castellón

de la Plana).
c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12001, España.
d) Fecha y hora: 17 de Enero de 2018, a las 08:00.

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

Castellón de la Plana, 7 de diciembre de 2017.- Alcaldesa-Presidenta.
ID: A170090435-1
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