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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44544 Anuncio del Ayuntamiento de Cuéllar por el que se convoca licitación
para  la  contratación  del  suministro  y  servicios  energéticos  y
mantenimiento con garantía total para las instalaciones de alumbrado
público municipal del Ayuntamiento de Cuéllar.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Cuéllar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Cuéllar 40200.
4) Teléfono: 921 14 00 14.
6) Correo electrónico: secretario@aytocuellar.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

s e d e e l e c t r o n i c a . d i p s e g o v i a . e s / p o r t a l C i u d a d a n o / p o r t a l /
tablonVirtual.do?opc_id=176&pes_cod=-1&ent_id=33&idioma=1.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 07/01/2014.
d) Número de expediente: MIX02/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto.
b) Descripción: Suministro y servicios energéticos y mantenimiento con garantia

total para las instalaciones de alumbrado público municipal del Ayuntamiento
de Cuéllar.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: 18 años.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000 50232100.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 18 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación.

4. Valor estimado del contrato: 4443120,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 204000,00 euros. Importe total: 246840,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 4080,00 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

exigidas en las cláusulas 15.2 y 15.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de la licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 07/01/2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Cuéllar.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Cuéllar 40200.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  1.  Si  no  se  requiere  a  los  licitadores
subsanación,  apertura  del  sobre  2.

b) Dirección: Plaza Mayor , 1.
c) Localidad y código postal: Cuéllar.
d) Fecha y hora: 13 de enero de 2014, a las 9:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

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

Cuéllar, 12 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Jesús García Pastor.
ID: A130063639-1
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