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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2604 Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto para la licitación
del  contrato  de  Servicios  de  conservación  y  mantenimiento  de  las
instalaciones  eléctricas  municipales:  Instalaciones  de  alumbrado
público  y  semafóricas,  baja  tensión  en  edificios  y  dependencias
municipales,  media  tensión  de  titularidad  municipal  (centros  de
transformación)  e  instalaciones  provisionales  con  motivo  de  actos
festivos  (expte  97/09).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: Autonomía, nº 2.
3) Localidad y código postal: Sagunto (Valenica) 46500.
4) Teléfono: 962655728
5) Telefax: 962660073
6) Correo electrónico: i.campello@aytosagunto.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytosagunto.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

anterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 97/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones

eléctricas municipales: instalaciones de alumbrado público y semafóricas, de
baja  tensión  en  edificios  y  dependecias  municipales,  media  tensión  de
titularidad municipal (centros de transformación) e instalaciones provisionales
con motivo de actos festivos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Autonomía, número 2.
2) Localidad y código postal: Sagunto, 46500.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuando se cumplan 47 días naturales contados a
partir del día siguiente a su publicación en el DOUE.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto. Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 413.897,69 euros. IVA (%): 66.223,64. Importe total: 480.121,33
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 49.667,72 euros.

6. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría
D.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Cuando se cumplan 47 días naturales contados
a partir del día siguiente a su publicación en el DOUE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Autonomía, nº 2.
3) Localidad y código postal: Sagunto (Valencia) 46500.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Autonomía, número 2.
b) Localidad y código postal: Sagunto.
c) Fecha y hora: Cuando se cumplan 47 días naturales contados a partir del día

siguiente a su publicación en el DOUE. 9:30 horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del contratista.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de enero
de dos mil diez.

Sagunto, 8 de enero de 2010.- El Alcalde Presidente.
ID: A100000842-1
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