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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37452 Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación para
la contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado público,  túneles,  pasos inferiores,  galerías de servicios,
fuentes e instalaciones de energías renovables del Ayuntamiento de
Vigo.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Fomento.  Servicios

Energéticos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Rey, s/n.
3) Localidad y código postal: Vigo 36202.
4) Teléfono: 986-810148.
5) Telefax: 986-226206.
6) Correo electrónico: contratacion@vigo.org.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://sede.vigo.org/

expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=561&lang=ga.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de enero de

2015.
d) Número de expediente: 15857-444.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado

público de los túneles,  pasos inferiores,  galerías de servicios,  fuentes e
instalaciones de energías renovables del  Ayuntamiento de Vigo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Vigo.
2) Localidad y código postal: Vigo. 36202.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos de un año de duración cada una.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000 y 50530000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el punto 8 de las FEC.

4. Valor estimado del contrato: 14897737.51

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 10603683.75 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): 5% del
precio de adjudicación del contrato excluido el IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Deberá

acreditar  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica,  y  la  habilitación
profesional  en  la  forma exigida  en la  cláusula  8  del  pliego de cláusulas
administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Vigo.
2) Domicilio: Plaza del Rey, s/n.
3) Localidad y código postal: Vigo 36202.

e) Admisión de variantes: Si, las recogidas en los números 2.º a 5.º del apartado
8.B de las FEC.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Sala anexa al  Servicio de Contratación. Casa Consistorial  del

Ayuntamiento de Vigo. Plaza del Rey, 2.
c) Localidad y código postal: Vigo.
d) Fecha y hora: 12 de enero de 2016, a las 09:30 h.

10. Gastos de publicidad: 2.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 24 de
noviembre de 2015.

Vigo, 27 de noviembre de 2015.- El Concejal Delegado de Contratación, David
Regades Fernández.
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