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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14715 Anuncio del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres por el que se
convoca  licitación  pública  para  la  contratación  del  suministro  de
luminarias  y  lámparas  de  las  instalaciones  del  alumbrado  exterior
municipal.

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

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

1) Dependencia: Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres.
2) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Sant Andreu de Llavaneres 08392.
4) Teléfono: 937023600
6) Correo electrónico: fabregasfa@ajllavaneres.cat.
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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=llavaneres&idCap=16244678&a
mbit=5&.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/04/2018.
d) Número de expediente: 2018/589.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de luminarias y lámparas de las instalaciones del

alumbrado exterior municipal.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Diversas calles del municipio.
2) Localidad y código postal: Sant Andreu de Llavaneres 08392.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45343100-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio:  50  puntos.  Mejoras  en  la  propuesta

luminotécnica y ventajas del producto: 36 puntos. Equipos y sistemas de
regulación: 9 puntos. Aumento del plazo de garantía: 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 311.065,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 311.065,00 euros. Importe total: 311.065,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0,00 euros.  Definitiva (%): 10.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): ---.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: -Seguro

de riesgos profesionales con cobertura igual o superior a 1.000.000 de euros;
cifra total de negocios de los tres últimos años (2015-2017) por importe igual
o superior a 1.000.000 de euros y relación de los tres principales suministros
de renovación de alumbrado exterior con un importe mínimo de 300.000 de
euros por actuación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26/04/2018 14.00 horas.
b) Modalidad de presentación: Presencial o correo ordinario.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres.
2) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Sant Andreu de Llavaneres 08392.
4) Dirección electrónica: fabregasfa@ajllavaneres.cat.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  --.

e) Admisión de variantes: --.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres.
b) Dirección: Plaça de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Sant Andreu de Llavaneres 08392.
d) Fecha y hora: 03/05/2018, 9.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo 2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 05/03/2018.

Sant Andreu de Llavaneres, 6 de marzo de 2018.- El Alcalde-Presidente.
ID: A180016407-1
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