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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17668 Anuncio del Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm (Girona) por el que se
convoca  la  licitación  del  contrato  de  servicios  energéticos  para  la
adopción de medidas de ahorro en las instalaciones de alumbrado
público de Sant  Hilari  Sacalm (contrato TRLCSP 3/2011,  de 14 de
noviembre).

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

a) Organismo-Dependencia: Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm (Secretaría)

b) Domicilio: Calle Rectoría, 17. 17403-Sant Hilari Sacalm (Girona)

c) Teléfono i Telefax: 972868101 i 972868976

d) Correo electrónico: secretari@santhilari.cat

e) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.santhilari.cat

f) Fecha límite de obtención de documentación i información: la misma que
para presentar ofertas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contrato de servicios energéticos para la adopción de medidas
de ahorro en las instalaciones de alumbrado público de Sant Hilari Sacalm.

b) Duración del contrato: 13 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto y sujeto a regulación armonizada.

c) Forma: Diversos criterios de adjudicación

4. Valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación:

a) Valor estimado del contrato: 1.402.700,00 € IVA excluido

b) Presupuesto anual base de licitación: 107.900,00 € IVA excluido

5. Garantías exigidas: Definitiva: 5% del precio de adjudicación del total valor
estimado del contrato.

6.  Requisitos  específicos  del  contratista  y  criterios  de  valoración:  los
establecidos  en  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  y  Prescripciones
Técnicas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2018, a las 14 horas (40 días
naturales siguientes al  de la remisión del anuncio de licitación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea (DOUE).
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b) Lugar de presentación: El lugar indicado en el apartado 1.

8. Apertura de ofertas:

a) Sobre 1: 27 de abril de 2018.

b) Sobre 2: 7 de mayo de 2018. Acto público a las 13:00 horas

c) Sobre 3: 28 de mayo de 2018. Acto público a las 13:00 horas

9. Otra Información: Contra este anuncio puede interponerse recurso especial
en materia de contratación, de acuerdo con el art. 40 del RDLeg 3/2011, de 14 de
noviembre, de TRLCSP, en el plazo de 15 días hábiles a partir de la presente
publicación, anunciándolo previamente dentro del mismo plazo, de acuerdo con el
art. 44.1 de la misma Ley.

Igualmente puede interponerse recurso contencioso administrativo de acuerdo
con lo que dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contenciosa administrativa.

Sant Hilari Sacalm, 15 de marzo de 2018.- Secretario del Ayuntamiento de
Sant Hilari Sacalm.
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