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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32585 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Valdemoro  (Madrid)  por  el  que  se
convoca procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación para la licitación pública del suministro,
servicios  energéticos  y  mantenimiento  con  garantía  total  de  las
instalaciones en el  centro consumidor de energía integrado por los
edificios y equipamientos incluidos en los inmuebles municipales y
alumbrado público del  Ayuntamiento de Valdemoro.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Valdemoro. Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 11.
3) Localidad y código postal: 28341 Valdemoro (Madrid).
4) Teléfono: 91.809.96.17.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-valdemoro.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.valdemoro.org.

d) Número de expediente: 075/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios
criterios de adjudicación.

b) Descripción: Suministro, servicios energéticos y mantenimiento con garantía
total de las instalaciones en el centro consumidor de energía integrado por
los  edificios  y  equipamientos  incluidos  en  los  inmuebles  municipales  y
alumbrado  público  del  Ayuntamiento  de  Valdemoro.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas que se encuentran publicados en el  Perfil  de Contratante de la
página web del Ayuntamiento de Valdemoro.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 65.437.851,30 euros.

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

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

establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas publicada en el Perfil de
Contratante de la página web del Ayuntamiento de Valdemoro.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Valdemoro.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 11.
3) Localidad y código postal: Valdemoro 28341.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de la Constitución, n.º 11.
c) Localidad y código postal: Valdemoro 28341.
d) Fecha y hora: La apertura de ofertas en acto público se comunicará mediante

correo electrónico a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de agosto
de 2013.

12. Otras informaciones: El importe del contrato asciende a 3.605.391,26 euros
anuales, al  que se adicionará el  IVA por valor de 757.132,16 euros, lo que
supone un total de 4.362.523,42 euros, siendo el importe total del contrato de
65.437.851,30 euros, incluido IVA.

Valdemoro, 19 de agosto de 2013.- El Alcalde, D. José Carlos Boza Lechuga.
ID: A130048928-1
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