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CABEZARADOS
ANUNCIO
Licitación para la contratación del suministro e instalación de luminarias leds para eficiencia
energética del municipio de Cabezarados, por procedimiento abierto, aplicando varios criterios de ad judicación.
1.-Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Cabezarados.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Intervención.
c) Número de expediente: SEC/CSP/001/2018.
2.-Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de luminarias leds para eficiencia energética
del municipio de Cabezarados.
b) Nomenclatura: Según la clasificación de productos por actividades de la Comunidad Europea
(CPA-2008) es la CPV: 31527260-6 sistemas de alumbrado y CPV 45316100.
c) Lugar de ejecución: Cabezarados.
d) Plazo de ejecución de la obra: Cuatro meses.
3.-Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4.-Presupuesto base de licitación.
4.1. Precio de licitación. El presupuesto máximo de licitación se fija en la cantidad de:
a) Cuarenta y ocho mil ciento ochenta y nueve euros con cuarenta céntimos de euros (48.189,40
euros).
b) Diez mil ciento diecinueve euros con setenta y siete céntimos de euro (10.119,77 euros).
4.2. El precio total del contrato, incluido el I.V.A., es por tanto de cincuenta y ocho mil trescien tos nueve euros con diecisiete céntimos de euro (58.309,17 euros).
5.-Garantía provisional. No se exige.
6.-Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cabezarados.
b) Domicilio: Calle Real, número 35.
c) Localidad y código postal: Cabezarados-13192.
d) Teléfono y telefax: 926 83 58 05.
e) Perfil del contratante:
7.-Requisitos específicos del contratista.
a) Para participar en el presente procedimiento no será necesaria la clasificación como contra tista conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 65 del TRLCSP.
8.-Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A los quince días naturales, hasta las 13,30 horas, a contar des de el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 47 · miércoles, 7 de marzo de 2018 · 1726

Firmado digitalmente por "Jefe de Negociado del B.O.P." JUAN LUIS CUADROS CAMPO el día 06-03-2018
El documento consta de un total de 51 página/s. Página 15 de 51. Código de Verificación Electrónica (CVE) /JYcmreQoKe6Z3Vp1o59

Ciudad Real

b) Documentación que integrará las ofertas: La determinada en el pliego de cláusulas adminis trativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Cabezarados.
2. Domicilio: Calle Real, número 35.
3. Localidad y código postal: Cabezarados-13192.
9.-Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cabezarados.
b) Domicilio: Calle Real, número 35.
c) Localidad: Cabezarados.
d) Fecha: La determinada en el pliego.
10.-Otras informaciones: Perfil del contratante (oficinas y tablón de edictos).
11.-Gastos de anuncios: A cargo del licitador, según el PCAP.
12.-En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos y resto del expediente:
13.-No existe sistema de notificación telemática aplicable.
En Cabezarados, a 5 de marzo de 2018.-La Alcaldesa, María Prado Ruiz Moreno.
Anuncio número 803
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