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Contratación Obras sustitllción equipos atumbrado público. VILLAÐIEGO

ANUNCTO

De conformidad con el Acuerdo del Pleno Corporativo de fecha 20 de marzo
de 2.OL7, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria por
proced¡miento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con
varios criterios de adjudicación, para la adjudicac¡ón del contrato de obras de
sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología LED, y adaptación a
la normativa, conforme a los siguientes datos:

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

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

1) Dependencia: Ayuntamiento de VilladÍego,
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: 09120.- VILLADIEGO.
4) Teléfon o: 94736L7 OO.

5) Telefax: 94736L710.
6) Correo electrónico: secretario@villadiego.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.villadiego.es
B) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta

el último día del plazo para presentar proposiciones.
d) Número de expediente: 01.

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Sustitución integral del alumbrado

tecnología LED, y adaptación a la normativa.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Municipio de Villadiego.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 5O232L7O-4.

público exterior a

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación : Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:

Precio: El número de puntos coincidirá con el porcentaje de baja
sobre el proyecto redactado.

Compromiso de la respuesta a una avería o fallo en menos de
veinticuatro horas, durante el plazo de garantía: Dos puntos.
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Ofrecimiento de años de garantía y mantenim¡ento de los equ¡pos

instalados. Cada año a mayores de lo estipulado en el pliego: Un punto.

4. Valor estimado del contrato: 524.494,51 euros

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 433.466,54 euros. Importe total: 524.494,51 euros.

6. Garantías exigidas.
Provísional: No.
Definitiva:. 5o/o.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

B. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis días háb¡les a partir del siguiente

a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: Artículo 16.4 de la Ley 3912015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Villadiego.
2. Domicilio:. Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 09120.- Villadiego.

9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza Mayor, 1. 09120.- VILLADIEGO.
b) Fecha y hora: Sexto día hábil posterior al final del plazo de presentacion

de proposiciones a las 14,00 horas.

2L de matzo de 2.017
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