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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 6 de abril de

2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento abierto,

atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de

adjudicación, para la adjudicación 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 Milagros.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Milagros.

2.  Domicilio: Plaza Diputación, 1.

3.  Localidad y código postal: Milagros, 09460.

4.  Teléfono: 947 548 052.

5.  Correo electrónico: aytomilagros@aytomilagros.com

6.  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.milagros.es

7.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día

del plazo de presentación de proposiciones.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología LED

y adaptación a la normativa, con arreglo al proyecto redactado al efecto por Spin Ingeniería

y la inclusión de una luminaria vial más y tres bloques ópticos para farol.

c)  División por lotes: No.

d)  Lugar de ejecución: Milagros.

e)  Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. – Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Subasta electrónica: No.

d)  Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación:

– Precio del contrato: 40 puntos.
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– Plazo garantía ejecución de las obras (mínimo 12 meses): 10 puntos.

– Tiempo de respuesta para solucionar los problemas que puedan surgir durante la

garantía de la ejecución de las obras: 10 puntos.

– Mejoras técnicas: 40 puntos.

d) 1.  Mejora en la infraestructura del alumbrado público en zona de avenida  Castilla

(antigua N-I), margen izquierda con la instalación de hasta 200 metros lineales de cableado

y la parte proporcional de la obra civil correspondiente del soterramiento.

d) 2. Otras que no contravengan al proyecto y bases establecidas en la convocatoria.

4. – Presupuesto base de licitación: 138.259,20 euros, incluido el IVA.

5. – Garantías exigidas:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación: No.

b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Dentro de los veintiséis días hábiles 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 39/2015, de 1 octubre del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Milagros. Plaza Diputación, 1.

8. – Apertura de ofertas:

Dirección : Plaza Diputación 1. Milagros.

Primer lunes, miércoles o viernes después del sexto día hábil posterior al final de

presentación de proposiciones a las 13 horas.

En Milagros, a 19 abril de 2017.

El Alcalde,

Pedro Luis Miguel Gil
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