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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22818 Anuncio del Ayuntamiento de Viladecavalls de licitación del contrato de
suministro e instalación de medidas para la mejora de la eficiencia
energética y grado de cumplimiento de normativa del alumbrado público
municipal (exp. X2017000940).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de Viladecavalls.

b) Número de identificación: 830080001.

c) Dependencia que tramita el expediente: Ajuntament de Viladecavalls.

d) Tipo de poder adjudicador: Administración Pública.

e) Número de expediente: X2017000940 - 2018

2. Obtención de la documentación e información.

a) Entidad: Ajuntament de Viladecavalls.

b) Domicilio: c. Antoni Soler i Hospital, 7 i 9.

c) Localidad y código postal: Viladecavalls, CP: 08232.

d) Código NUTS: ES511.

e) Teléfono: 937887141.

f) dirección electrónica: viladecavalls@viladecavalls.cat.

g )  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 t ps : / /
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/viladecavalls/
customprof.

h)  Fecha  límite  para  la  obtención  de  documentos  e  información:  La
documentación  está  disponible  al  perfil  del  contratante.

3. Objeto del contracto.

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro e instalación de medidas
para la mejora de la eficiencia energética y grado de cumplimiento de normativa
del alumbrado público municipal.

b) Admisión de prórroga: No.

c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: No.

d) Lugar de ejecución: Viladecavalls.

e) Plazo de ejecución: 10 meses.

f) Código CPV: 34928530.
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g) Código NUTS: ES511.

4. Tramitación y procedimiento.

a) Tipo de expediente: subministras.

b) Tramitación: ordinaria.

c) Procedimiento: abierto.

e) Se aplica un acuerdo marco: No.

f) Se aplica una subasta electrónica: No.

5. Presupuesto de licitación.

a) Valor estimado del contracte: 427.553,12 euros sin IVA

6. Admisión de variantes: No.

7. Garantías.

Provisional: no.

Definitiva: 5% del valor de adjudicación.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: determinadas en el Pliego de cláusulas administrativas.

b) Solvencia: determinadas en el Pliego de cláusulas administrativas.

9. Criterios de adjudicación: precio.

10. Envío del anuncio al DOUE: 26/03/2018.

11. Presentación de les ofertas.

a) fecha límite de presentación: 04/05/2018.

b)  Documentación  que  cal  presentar:  indicada  en  los  Pliegos  técnicos  y
administrativos.

c) Presentación de ofertas:

c.1) Presentación presencial:

Entidad: Ajuntament de Viladecavalls.

Domicilio y localidad: c. Antoni Soler i Hospital, 7 i 9 Viladecavalls.

CP: 08232.

Documentación que cal presentar: indicada en los pliegos.

Las proposiciones también se podrán enviar por correo ordinario dentro del
plazo de admisión. En este caso, se deberá justificar la fecha y hora de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
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de la oferta correo electrónico que se indica en los pliegos de cláusulas, durante el
mismo día.

c.2) Presentación Electrónica: No.

d) Se acepta la facturación electrónica: Si.

12. Obertura de proposiciones.

a) Entidad: Ajuntament de Viladecavalls.

b)  Lugar:  Sala  de  Plenos.  C.  Antoni  Soler  i  Hospital  núm.  7-9  08232
Viladecavalls.

c) Fecha: 17/05/2018.

d) Hora: 12.00 H.

e) Personas autorizadas a asistir  a la obertura:  el  acto de obertura de les
proposiciones es público.

13. Gastos de anuncio.

El importe del Anuncio es a cargo de la empresa adjudicataria.

14. Idiomas para redactar ofertas o solicitudes. Catalán o castellano.

15. Recursos.

a) Órgano competente en procedimientos de recursos: Tribunal Catalán de
Contratos del Sector Público – Generalitat de Catalunya.

16.  Indicar  si  el  contracte  está  relacionado  con  un  proyecto  o  programa
financiado  con  fondos  de  la  Unión  Europea:  No.

Viladecavalls, 5 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Francesca Berenguer Priego.
ID: A180025885-1
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