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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

9717

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se
convoca licitación pública del acuerdo marco para el suministro e
instalación de luminarias por precio unitario.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y compras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Contratación y compras.
2) Domicilio: Plaza de la Juventud, s/n.
3) Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.
4) Teléfono: 952417150.
5) Telefax: 952413336.
6) Correo electrónico: compras@alhaurindelatorre.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alhaurindelatorre.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 de marzo
de 2018.
d) Número de expediente: 25/17.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Acuerdo marco para el suministro e instalación de luminarias por
precio unitario.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Término municipal.
2) Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928500.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo - ponderación 84, eficiencia
lumínica - ponderación 5, aumento del plazo de garantía - ponderación 4,
realización de memorias técnicas - ponderación 4, realización de un curso
presencial de iluminación LED - ponderación 3.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 412.500 euros. Importe total: 499.125 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No. Definitiva (%): 5 del importe
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4. Valor estimado del contrato: 412.500 euros.
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adjudicado, excluido IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida
en el apartado D del cuadro Anexo del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar, no prohibición para
contratar, no estar incurso en incompatibilidades, cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social, cumplimiento con las obligaciones
tributarias. Para la empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo de 2018.
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados A y B.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
2) Domicilio: Plaza de la Juventud, s/n.
3) Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.
4) Dirección electrónica: sede.alhaurindelatorre.es.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura pública de sobres A y B.
b) Dirección: Casa Consistorial, Plaza de la Juventud, s/n.
c) Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.
d) Fecha y hora: A señalar en el perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del Adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 07/02/18.
Alhaurín de la Torre, 13 de febrero de 2018.- El Alcalde.
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