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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA
CVE-2021-68

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la contratación del
alumbrado público y de las instalaciones eléctricas de los edificios
municipales. Expediente 155/2020.

Mediante la Resolución de Alcaldía 1/2021 de fecha 05/01/2021, se ha aprobado el expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público y de las Instalaciones Eléctricas de los Edificios Municipales, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, así
como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y prescripciones técnicas, que ha de
servir de base a la licitación.
1. Nombre: Contrato de Servicios de Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público y de
las Instalaciones Eléctricas de los Edificios Municipales del Ayuntamiento de Valdeolea.
a) Número de expediente 155/2020.
b) Órgano de contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Valdeolea.
c) Lugar de ejecución: Valdeolea (NUTS ES130).
d) Número de teléfono y de fax: 942 770 003.
e) Dirección postal: Valdeolea, Plaza del Ayuntamiento, 1 (39410-Cantabria).
f) Dirección electrónica y de internet del poder adjudicador: www.ayuntamientovaldeolea.com.
g) Obtención de documentación e información:
— Dependencia: Secretaría ‒ Intervención.
— Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1. Mataporquera (Valdeolea, CP 39410).
— Teléfono: 942 770 003/Fax. 942 770 003.
— Correo electrónico: secretaria@ayuntamientovaldeolea.com.
— Dirección de Internet del perfil del contratante: https://valdeolea.sedelectronica.es/contractor-profile-list.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de alumbrado público y de instalaciones eléctricas.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
e) Admisión de prórroga: Hasta dos prórrogas anuales.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura). 50232100-1: Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles y 50711000-2: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos
eléctricos de edificios.
3. Tramitación y procedimiento:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Admisión de variantes: No.
e) Criterios de adjudicación: Único, el precio, a la baja.
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a) Tramitación: Ordinaria.
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4. Valor estimado del contrato: 28.385,28 euros y 5.960,91 euros de IVA.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 36,96 por hora, IVA excluido; a mejorar
a la baja.
6. Garantías exigidas. Definitiva: 5%.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según pliegos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, el mismo se publicará en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
b) Modalidad de presentación: Las del artículo 16.4 LPAC 39/2015.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Valdeolea.
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Valdeolea (Mataporquera-Cantabria).
b) Fecha y hora: Quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación ofertas a las
12:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Del contratista.
Valdeolea, 5 de enero de 2021.
El alcalde,
Fernando Franco González.
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