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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33424 Anuncio del Ayuntamiento de Peñíscola de la licitación del contrato de
gestión del  suministro  energético y  gestión integral  del  servicio  de
alumbrado público de Peñíscola.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Peñíscola.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1.
3) Localidad y código postal: Peñíscola.12598.
4) Teléfono: 964480050.
6) Correo electrónico: contratación@peniscola.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.peniscola.org/

portal/contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29/10/2013.

d) Número de expediente: 2/2013.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo mixto, regulado por las normas de los contratos

de suministro, sujeto a regulación armonizada.
b) Descripción: Gestión del suministro energético y gestión integral del servicio

de alumbrado público de Peñíscola.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipio de Peñíscola.
2) Localidad y código postal: Peñíscola. 12598.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 años.
f) Admisión de prórroga: 6 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50532400-7 (Servicios de reparación y

mantenimiento  de  equipos  de  distribución  de  electricidad),  51112100
(Servicios  de  instalación  de  equipos  de  distribución  de  electricidad)  y
51112200 (Servicios de instalación de equipos de control de electricidad).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios subjetivos: máximo 35 puntos - MT1.-

Informe de las instalaciones: 5 puntos máximo - MT2.- Estudio técnico de la
prestación P1: 5 puntos máximo - MT3.- Estudio técnico de la prestación P2 y
P3: 10 puntos máximo - MT4.- Estudio técnico de la prestación P4: 5 puntos
máximo -  MT5.-  Estudio técnico de la prestación P5:  10 puntos máximo.
Criterios objetivos:  máximo 65 puntos -  Precio-coste del  servicio total:  5
puntos máximo - Coste de la prestación P1: 10 puntos máximo - Presupuesto
para la prestación P4: 15 puntos máximo - Presupuesto para la prestación
P5.1: 15 puntos máximo - Presupuesto para la prestación P5.2: 10 puntos
máximo -  Bajas realizadas al  preciario  (3 puntos máximo) y bajas sobre
precios de catálogo o base de precios oficial (2 puntos máximo): 5 puntos
máximo.
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4. Valor estimado del contrato: 6.714.876 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  neto:  537.190,08  euros  anuales.  Importe  total:  650.000  euros

anuales.

6.  Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  3 por 100 del  valor  estimado del
contrato:  201.446,28  euros.   Definitiva  (%):  5  por  100  del  precio  total  de
adjudicación,  excluido  el  IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Clasificación en los siguientes

grupos, subgrupos y categorías: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría b); Grupo I,
Subgrupo  1,  categoría  b);  Grupo  I,  subgrupo  5,  categoría  a)  y  Grupo  I,
subgrupo  6,  categoría  b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se
indica en el pliego administrativo.

c) Otros requisitos específicos: Registro como empresa instaladora de alta y
baja tensión ante el órgano competente de la Administración. Acreditación de
la  condición  de  empresa  de  servicios  energéticos  o,  en  su  defecto,
declaración responsable de tratarse de empresa de servicios energéticos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 29/10/2013.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Peñíscola. Dependencias SAC.
2) Domicilio: Calle Llandels, 5.
3) Localidad y código postal: Peñíscola.12598.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta

la adjudicación del contrato.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Habrá dos sesiones públicas de apertura de proposiciones, en

días distintos. Apertura del sobre B: el día 08.11.2013, a las 13:00 horas. La
apertura del sobre C: se anunciará el día y hora en el Perfil de Contratante.

b) Dirección: Plaza Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Peñíscola.
d) Fecha y hora: El 08.11.13 a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El adjudicatario vendrá obligado al pago del importe de
los anuncios en los boletines.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30/08/2013.

12. Otras informaciones: Contrato sujeto a regulación armonizada.

Peñíscola, 30 de agosto de 2013.- El Alcalde-Presidente, don Andrés Martínez
Castellá.
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