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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
51

EL ÁLAMO

Anuncio del Ayuntamiento de El Álamo (Madrid), licitación contrato de “Servicios
energéticos y mantenimiento con garantía total de instalaciones alumbrado público exterior
del Ayuntamiento de El Álamo”.
1. Entidad adjudicataria. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de El Álamo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
— Dependencia: Secretaría.
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
— Localidad y código postal: 28607 El Álamo (Madrid).
— Teléfono: 918 609 510.
— Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.aytoelalamo.es
— Fecha límite de obtención de documentación e información: 26 de marzo de 2015.
d) Número de expediente: P01/15.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: suministro-servicios.
b) Descripción: servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de instalaciones alumbrado público exterior del Ayuntamiento de El Álamo.
c) Plazo de ejecución/entrega: dieciocho años/doscientos dieciséis meses.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: varios criterios cuantificables automáticamente previstos en la cláusula 17.A) del pliego de cláusulas administrativas particulares, y mediante juicio de valor previstos en la Cláusula 17.B) del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato: 4.388.418,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe primera anualidad: 243.801,00 euros (IVA excluido).
6. Garantías exigidas:
— Provisional 87.768,36 euros.
— Definitiva: 5 por 100 del importe total de adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: varios de los medios previstos en el artículo 75
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, indicados en el anuncio publicado en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, y detallados en la cláusula 13.B) del pliego de cláusulas administrativas.
b) Solvencia técnica y profesional: varios de los medios previstos en el artículo 77
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, indicados en el anuncio publicado en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, y detallados la cláusula 13.B) del pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas:
— Fecha límite de presentación: 26 de marzo de 2015, hasta las catorce horas.
— Lugar de presentación: Registro de Entrada Municipal situado en la Casa Consistorial.
— Localidad y código postal: plaza de la Constitución, número 1, 28607 El Álamo
(Madrid).
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9. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.
10. Fecha publicación del anuncio en el “Diario Oficial de la Unión Europea”: 5 de
febrero 2015.
El Álamo, a 5 de febrero de 2015.—La alcaldesa, Natalia Quintana Serrano.
(01/336/15)
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