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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3600 Anuncio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), por el que
se convoca procedimiento abierto para contrato mixto de suministro y
servicio integral del alumbrado público de Rincón de la Victoria.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Al-Andalus, n.º 1.
3) Localidad y código postal: 29730 Rincón de la Victoria (Málaga).
4) Teléfono: 34952075052
5) Telefax: 34952407104
6) Correo electrónico: contratacion@rincondelavictoria.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 : / /

www. r inconde lav i c to r ia .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6-2-13.

d) Número de expediente: Contratación 71/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto de suministro y servicios.
b) Descripción: Suministro y servicio integral del alumbrado público de Rincón

de la Victoria.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: 29730 Rincón de la Victoria.
e) Plazo de ejecución/entrega: 15 años como máximo. La oferta del licitador

podrá minorar dicho plazo.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71314000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo

en cuenta  los  criterios  enumerados a  continuación:  1.-  Baja  respecto  al
presupuesto  Gestión  energética  (P1).  Ponderación  30.  2.-  Mejoras
propuestas.  Ponderación  25.  3.-  Baja  respecto  al  presupuesto  de
Mantenimiento (P2) y Garantía Total (P3). Ponderación 15. 4.- Avance de
ahorro al Ayuntamiento. Ponderación 10. 5.- Metodología, organización y
medios  propuestos.  Ponderación  10.  6.-  Acciones  y  compromisos  en
aspectos de información, divulgación y comunicación del sistema de gestión,
ahorro y eficiencia energética. Ponderación 5.

4. Valor estimado del contrato: 10.600.000 euros IVA excluido.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 706.666,67 euros el primer año, IVA excluido. Importe total:
855.066,67 euros el primer año, IVA incluido.

6.  Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  3% del  importe de licitación,  IVA
excluido..   Definitiva (%):  5% del  importe de adjudicación,  IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No exigible.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cifra de

negocios de cada uno de los tres últimos años superior a 2 millones de euros.
Disponer de fondos propios en los últimos tres ejercicios superiores a 1 millón
de euros, o pertenecer a un grupo empresarial con estas cifras. Seguro de
responsabilidad  civil  por  un  mínimo de  6  millones  de  euros.  Capacidad
técnica  según  cláusula  25.3  del  PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6-2-13.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
2) Domicilio: Plaza de Al Andalus, n.º 1.
3) Localidad y código postal: 29730 Rincón de la Victoria.

e) Admisión de variantes:  Se admiten y valoran mejoras no previstas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas que no suponga incremento del coste
contractual.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza de Al-Andalus, n.º 1, primera planta.
c) Localidad y código postal: Rincón de la Victoria.
d) Fecha y hora: 18-2-2013. 11 horas.

10. Gastos de publicidad: Límite de 2.700 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28-12-12.

Rincón de la Victoria, 11 de enero de 2013.- El Alcalde.
ID: A130002954-1
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