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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14751 Anuncio del Ayuntamiento de Tortosa por el que se convoca licitación
pública,  mediante  procedimiento  abierto,  para  la  adjudicación  del
contrato de suministro energético y servicio integral  del  alumbrado
público y del  sistema semafórico.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Tortosa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de tramitación: Servicios

Centrales/Contratación;  Unidad  promotora:  Espacio  Público/Servicios
Urbanos.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Unidades  promotora  y  de  tramitación  detalladas  en  el

apartado  1.b).
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Tortosa - 43500.
4)  Teléfono:  977585875  (cuestiones  técnicas)  /  977585794  (cuestiones

administrativas).
5) Telefax: 977585799
6)  Correo  electrónico:  evalls@tortosa.cat  (cuestiones  técnicas)/

con.tortosa@tortosa.cat  (cuestiones  administrativas).
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.tortosa.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 03/06/2013.

d) Número de expediente: X-2012-EQU-00031.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto: suministros y servicios.
b) Descripción: Suministro energético y servicio integral del alumbrado público y

del sistema semafórico.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Tortosa.
2) Localidad y código postal: Tortosa  43500.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 años.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5, 31500000-1, 45310000-3 y

50232000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación:  A) Evaluables automáticamente:  Precio global

oferta (pond. 50%), Precios unitarios trabajos complementarios (pond. 10%),
Reducción plazo sustitución luminarias, equipos y lámparas e implantación
sistema telegestión (pond. 5%);

B) Sometidos a la formulación de un juicio de valor: Mejoras propuestas (pond.
20%), Propuesta de implantación del sistema de telemedida de cuadros y
telegestión (pond. 5%), Memoria descriptiva sobre metodología, organización
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y medios propuestos para el servicio de mantenimiento y reposiciones (pond.
5%),  grado  de  informatización  ofrecido  para  gestionar  el  inventario,
comunicados e informes así como formación propuesta del personal (pond.
5%).

4. Valor estimado del contrato: 9.703.758,78 (incluye eventuales modificaciones del
contrato hasta un porcentaje del 25%).

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  7.763.007,02  euros.  Importe  total:  (IVA  21%  incluido):
9.393.238,49.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe  (IVA  no  incluido)  de  adjudicación  del  contrato,  excluido  el  valor
correspondiente  al  suministro  eléctrico.

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

Acreditación de ambas por los medios previstos en la cláusula 21 del pliego
de cláusulas administrativas particulares del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 h. del día 3 de junio de 2013.
b) Modalidad de presentación: Documental (Directamente en el Registro del

Ayuntamiento  de  Tortosa  o  en  las  oficinas  de  Correos).  Cuando  la
documentación se envíe por correo deberá justificarse que la presentación en
la  Oficina  de  Correos  se  ha  realizado  dentro  de  la  fecha  y  hora  límite
establecida para la presentación de ofertas, anunciando al Ayuntamiento el
envío de la documentación en los términos que prevé el artículo 80.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, de
12 de octubre.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Tortosa.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Tortosa 43500.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Tortosa.
d) Fecha y hora: - El acto interno de apertura y calificación de la documentación

general presentada por los licitadores tendrá lugar el día 7 de junio de 2013,
a las 11 h.

- El acto público de apertura del sobre conteniendo la documentación técnica
evaluable mediante la formulación del correspondiente juicio de valor tendrá
lugar el mismo día 7 de junio de 2013, con posterioridad al acto interno de
apertura y calificación de la documentación general (si no hubiese lugar a
subsanaciones  y  en  consecuencia  hubiesen  quedado  determinados  los
licitadores admitidos) a las 12 h. o, en otro caso, el día 12 de junio de 2013,
igualmente a las 12 h.

- El acto público en el que se dará a conocer el resultado de la evaluación de los
criterios de adjudicación sometidos a la formulación de un juicio de valor y se
procederá a la apertura del sobre conteniendo la oferta económica y demás
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datos evaluables de forma automática mediante fórmulas se celebrará el día
14 de junio de 2013, a las 12 h., si en fecha 7 de junio se hubiese abierto el
sobre conteniendo la documentación técnica o, en otro caso, el día 19 de
junio de 2013, a las 12 h.

10. Gastos de publicidad: Son a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de
los anuncios de la licitación en diarios y boletines oficiales de acuerdo con los
importes satisfechos por el Ayuntamiento.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de Abril
de 2013.

12. Otras informaciones: La licitación queda condicionada a que se considere
aprobado el pliego de cláusulas una vez transcurrido el plazo de información
pública de éste sin que se hayan formulado alegaciones o reclamaciones. Su
formulación suspendería la licitación.

Tortosa, 12 de abril de 2013.- Ferran Bel Accensi, Alcalde.
ID: A130019905-1
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