
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Lunes 5 de marzo de 2018 Sec. V-A.  Pág. 17240

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
13

55
7

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13557 Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora. Objeto:
Conservación y mantenimiento de las instalaciones de edificios públicos
municipales y asistencia técnica en las instalaciones eléctricas y de
megafonía. Expediente: 4578/2017.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

L'Alcora.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora.
2) Domicilio: San Francisco, 5.
3) Localidad y código postal: L'Alcora, 12110, España.
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

23:59 horas del  2 de Abril  de 2018.
d) Número de expediente: 4578/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Conservación y mantenimiento de las instalaciones de edificios

públicos municipales y asistencia técnica en las instalaciones eléctricas y de
megafonía.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000 (Servicios de mantenimiento

de instalaciones de alumbrado público y semáforos), 50711000 (Servicios de
reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios), 51110000
(Servicios  de  instalación  de  equipo  eléctrico)  y  51313000 (Servicios  de
instalación  de  equipo  de  sonido).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio ofertado, Mejoras y Memoria técnica del

servicio.

4. Valor estimado del contrato: 362.862,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 181.431,00 euros. Importe total: 219.531,51 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 10.

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

Clasificación sustitutoria: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría 1 (equivalente
A)Compromiso de dedicar o adscribir  a la ejecución del  contrato medios
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personales  o  materiales  exigidos.Acreditación  inscripción  en  registro
Conselleria  competente  en  materia  Industria  como  instalador  eléctrico.
Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio. Solvencia técnica y
profesional: Trabajos realizados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 23:59 horas del 2 de Abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora.
2) Domicilio: San Francisco, 5.
3) Localidad y código postal: L'Alcora, 12110, España.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: San Francisco, 5 (Ajuntament de l'Alcora).
c) Localidad y código postal: L'Alcora, 12110, España.
d) Fecha y hora: 9 de Abril de 2018 a las 13:00 (No obstante la fecha indicada,

el lugar, día y hora de apertura del sobre se comunicará previamente a la
dirección de correo electrónico facilitada por el licitador y se anunciará en el
perfil de contratante).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
Febrero de 2018.

L'Alcora, 21 de febrero de 2018.- Alcalde-Presidente.
ID: A180014478-1
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