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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10390 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Barberà
del Vallés por el que se convoca licitación del "Acuerdo Marco para el
suministro  de  lámparas  y  equipos  auxiliares  y  luminarias  para  el
alumbrado  público".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Barberà del Vallés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección contratación y compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección contratación y compras.
2) Domicilio: Av. Generalitat, 70.
3) Localidad y código postal: Barberà del Vallés 08210.
4) Teléfono: 93 7297171.
5) Telefax: 93 7191815.
6) Correo electrónico: corraljj@bdv.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bdv.cat/perfil.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14.00h del  segundo dia hábil  anterior  al  último dia para presentar  las
proposiciones.

d) Número de expediente: SCSU140001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  El  establecimiento  de las  condiciones jurídicas,  técnicas  y

económicas para las cuales ha de regularse el suministro de lámparas de
inducción y equipos auxiliares, y el conjunto luminaria-lámpara de inducción,
para el alumbrado público del término municipal de Barberà del Vallès, así
como  el  establecimiento  de  las  condiciones  de  selección  de  un  único
empresario  del  tipo  distribuidor  o  fabricante  para  la  provisión  de  un
determinado producto, que será el encargado de la ejecución del suministro.
Las características, condiciones y detalles del servicio a prestar son los que
se definen en el  Pliego de prescripciones técnicas particulares y en sus
anexos respectivos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Se fijará préviamente con el/los adjudicatario/s en el contrato

derivado.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años, pudiendo prórrogarse por un año más,

máximo 3, sólo en el caso de que no haya sido posible la ejecución de todos
los suministros previstos durante los  dos primeros años de vigencia  del
contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31500000-1 "Material de iluminación y

lámparas eléctricas".
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los indicados en la cláusula 1.11 del Pliego de

cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 467.768,60 euros (IVA excluído).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 467.768,60 euros. Importe total: 566.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

indicada  en  la  cláusula  1.10  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22/04/2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Av. Generalitat, 70.
3) Localidad y código postal: Barberà del Vallès 08210.
4) Dirección electrónica: corraljj@bdv.cat.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Casa Consistorial, 1.ª planta.
b) Dirección: Av. Generalitat, 70.
c) Localidad y código postal: Barberà del Vallès 08210.
d) Fecha y hora: 25/04/2014 a las13.00h.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario/s y hasta un límite de 3.000,00
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10/03/2014.

Barberà del Vallès, 10 de marzo de 2014.- La Alcaldesa.
ID: A140012110-1
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