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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BURGOS

Por acuerdo Plenario del Ayuntamiento de fecha 7 de septiembre de 2017, se
adjudicó el contrato mixto de suministro y obras consistentes en «Sustitución integral del
alumbrado público exterior a tecnología led y adaptación a la normativa» en el municipio
de Carcedo de Burgos, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Carcedo de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://carcedodeburgos.sedelectronica.es

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Administrativo mixto de suministro y obra.

b)  Descripción: «Sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología
led y adaptación a la normativa» en Carcedo de Burgos.

c)  CPV: 31520000-7 y 45316000-5.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Ordinario, abierto, varios criterios de adjudicación.

4. – Valor estimado del contrato: 146.283,50 euros.

5. – Presupuesto base de licitación: Importe neto; 146.283,50 euros. IVA (21%)
30.719,54 euros. Importe total: 177.003,04 euros.

6. – Formalización del contrato: 

a)  Fecha de adjudicación: 2 de agosto de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 15 de septiembre de 2017.

c)  Contratista: Nitlux, S.A.

d)  Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 146.283,50 euros, IVA (21%)
30.719,54 euros. Importe total: 177.003,04 euros.

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:

– Baja económica: 37.091,85 euros (sobre el importe neto de licitación).

– Ampliación de la garantía y de mantenimiento, en los componentes/luminarias
respecto de la establecida consistente en 4 años para los mismos): 72 meses.
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– Rapidez de respuesta en caso de avería, fallo de instalaciones o cualquier otra
incidencia: Menor a 1 hora.

– Suministro e instalación de nuevos puntos de luz:

- Calle San Pedro de Cardeña (cuatro), calle Tres Luces (tres) y pista polideportiva
descubierta en el núcleo urbano de Carcedo de Burgos.

- Cable toma tierra en calles Golondrina, Halcón y Águila en Urbanización Valmoral.

- Calle El Palomar (cuatro) en Junta Vecinal de Modúbar de la Cuesta.

En Carcedo de Burgos, a 26 de septiembre de 2017. 

El Alcalde,
José Luis Antón Ausín
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