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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40626 Anuncio del Ayuntamiento de Carmona por el que se convoca licitación
pública de suministro eléctrico a todas las instalaciones y dependencias
del Excmo. Ayuntamiento de Carmona. EXP 16-15.

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

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

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Calle El Salvador, 2.
3) Localidad y código postal: Carmona. C.P. 41.410.
4) Teléfono: 954140011.
5) Telefax: 954191237.
6) Correo electrónico: vicesecretaria2@carmona.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.carmona.org/

actualidad/procedimiento.php?id=1781.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 06/10/16.

d) Número de expediente: EXP 16-15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro eléctrico a todas las instalaciones y dependencias del

Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Carmona. C.P. 41.410.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Primero: Oferta económica. (Puntuación máxima:

70 puntos) Se otorgarán 70 puntos a la oferta que presenta la mayor baja,
excluyendo  a  las  que  presenten  baja  temeraria,  entendiendo  por  baja
temeraria aquellas que excedan del 20 % del precio del contrato.- Segundo:
Estudio  de  adecuación  de  tarifas  (Puntuación  máxima:  10  puntos):  Se
otorgarán 10 puntos para quien presente un estudio total de los consumos de
todos los puntos de suministro y a las demás de forma proporcional con
respecto a la oferta más ventajosa.- Tercero: Suministro e instalación del
mayor  número  de  sistemas  de  ahorro  de  energía,  (luminarias  con  leds,
reductores de flujo o batería de condensadores), valorados económicamente.
(Puntuación máxima: 20 puntos) Suministro e instalación del mayor número
de sistemas de ahorro de energía, (luminarias con leds, reductores de flujo o
batería de condensadores), valorados económicamente. Se otorgarán los 20
puntos a la oferta que tenga un mayor valor económico de los sistemas de
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ahorro  de energía  propuestos y  a  las  demás de forma proporcional  con
respecto  a  la  oferta  más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: 2.664.628,12.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.322.314,06 euros. Importe total: 1.600.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación del contrato,
I.V.A. excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

previsto en la Cláusula Séptima del  Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Según lo previsto en la Cláusula Séptima del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 06/10/16.
b) Modalidad de presentación: Según lo previsto en el artículo 38 de la Ley 30/

92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones
Públicas  y  el  Procedimiento  Administrativo  Común.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
2) Domicilio: Calle El Salvador, 2.
3) Localidad y código postal: Carmona. C.P. 41.410.
4) Dirección electrónica: vicesecretaria2@carmona.org.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones (10/12/16).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Antigua Alcaldía).
b) Dirección: Calle El Salvador, 2.
c) Localidad y código postal: Carmona. 41.410.
d) Fecha y hora: 10/10/16 a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Fecha del
envío  del  anuncio  de  licitación:  08/07/16.  Fecha  del  envío  del  anuncio
rectificativo:  22/08/16.

Carmona, 22 de agosto de 2016.- La Alcaldesa Accidental.
ID: A160060227-1
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