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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 8.514

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN

De conformidad con la resolución de Alcaldía número 2017/857, de fecha 9 de 
octubre, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, trami-
tación urgente, para la adjudicación del contrato mixto de suministro y obras de sus-
titución de luminarias con lámparas de vapor de mercurio por nuevas luminarias con 
tecnología LED, en cuatro zonas de esta localidad, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Oficinas municipales.
—Domicilio: Plaza de España, 1, entrada por calle Iglesia, 2.
—Localidad y código postal: La Puebla de Alfindén, 50171.
—Teléfono: 976 107 041.
—Telefax: 976 107 076.
—Correo electrónico: No.
—Dirección de Internet del perfil del contratante: https://perfilcontratante.dpz.es.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día ante-

rior al de finalizar el plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: CNT/2017/74-1082.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto de suministro y obras.
b) Descripción: Suministro y obras de sustitución de luminarias con lámparas de va-

por de mercurio por nuevas luminarias con tecnología LED en cuatro zonas de la localidad.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución: 
1. Domicilio: Calles Río Ebro, Camino Palomar, Jaime I y Fernando Moliné.
2. Localidad y código postal: La Puebla de Alfindén, 50171.
e) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será de sesenta días naturales 

desde la firma del contrato o el ofertado por el adjudicatario si fuera menor. El plazo de 
ejecución tiene consideración de condición especial de ejecución del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (referencia de nomenclatura). 34928530-2, Lámparas de alumbrado pú-

blico, y 34928510-6, Farolas para alumbrado de calle
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios:
A) criterios cuaNtificables automáticameNte: 60 puntos distribuidos.
1. Precio de licitación: Hasta 40 puntos.
Se otorgará la máxima puntuación, 40 puntos, a la oferta económica más ven-

tajosa para el Ayuntamiento y 0 puntos a la que oferte el tipo de licitación. Para la 
obtención de la puntuación de las restantes ofertas se aplicará la siguiente fórmula:

P = (pm*mo) / O.

Donde “P” es la puntuación; “pm* es la puntuación máxima; “mo” es la mejor 
oferta y “O” es el valor de la oferta que se valora.
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2. Mayor plazo de garantía sobre el mínimo de 10 años: Hasta 10 puntos.
El material suministrado estará totalmente garantizado por parte de la empresa 

adjudicataria por un plazo mínimo de 10 años (120 meses), período coincidente con 
el ofertado por diversos fabricantes, valorándose en la calificación los incrementos 
sobre dicho valor mínimo.

Se otorgará la máxima puntuación, 10 puntos, a la oferta que proponga mayor 
número de meses adicionales, sin coste alguno, y 0 a la oferta que no proponga incre-
mento del plazo de garantía, repartiendo proporcionalmente el resto de las puntuacio-
nes en función de la mejora. No obstante, solo se otorgará la máxima puntuación a la 
mejor oferta cuando suponga una mejora del 10% sobre la garantía mínima. En otro 
caso, se considerará que la máxima puntuación corresponde a una mejora del 10% y 
se aplicará a las ofertas la puntuación que corresponda proporcionalmente en función 
del porcentaje de mejora presentado.

3. Reducción del plazo de entrega: Hasta 10 puntos.
Se otorgará 1 punto por día de reducción del plazo de entrega.
En caso de incumplimiento del plazo ofertado por el licitador será de aplicación 

la cláusula 27.ª de penalizaciones.
b) criterios cuaNtificables mediaNte juicios de valor:
Calidad del material a suministrar, hasta 40 puntos.
Para su valoración se presentará una memoria técnica donde se recojan todos 

los datos, parámetros y características técnicas, dispositivo de control electrónico y 
el estudio luminotécnico de las luminarias propuestas. Dicho modelo deberá reunir 
los requisitos mínimos previstos en la memoria. Se acompañará de los certificados y 
ensayos emitidos por la entidad acreditada sobre la luminaria y componentes.

La asignación de la puntuación estará en función de la mayor o menor calidad 
y prestaciones técnicas que presenten los productos que ofrezca cada uno de los 
licitadores en su oferta, siempre atendiendo a las especificaciones marcadas en la 
memoria valorada.

4. Presupuesto base de licitación: 92.501,13 euros, más 19.425,24 euros de IVA. 
Importe total: 111.926,37 euros.

5. Garantías exigidas.
—Provisional (importe): No se exige.
—Definitiva: 5% del importe de la adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional:
La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará de la siguiente 

forma:
La cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que 

se refiera el contrato, de los tres últimos años disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, tendrá que ser igual o superior 
a 138.751,70 euros. 

No se entenderá acreditada la solvencia cuando la cuenta de pérdidas y ganan-
cias manifieste una situación prolongada de pérdidas en los tres años señalados ni 
cuando tenga fondos propios negativos.

Para acreditar la solvencia será preciso presentar las cuentas o los libros de 
contabilidad correspondientes a los tres últimos ejercicios anteriores al presente, 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corres-
ponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados.

Asimismo, se presentará una hoja resumen de los tres ejercicios contables en la 
que se detallen el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La solvencia técnica o profesional de los empresarios se acreditará por el si-
guiente medio:

Una relación de los principales suministros realizados en los últimos cinco años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 
suministros se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
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competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el des-
tinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario.

La declaración que presenten los licitadores deberá ir acompañada de la docu-
mentación acreditativa de los extremos declarados, mediante copias de los contratos, 
facturas o documentos probatorios suficientes.

El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año 
de mayor ejecución del período antes indicado, en suministros de igual o similar natu-
raleza que los del contrato, será al menos de 92.501,13 euros, IVA excluido.

A efectos de determinar la correspondencia entre suministros acreditados y los 
que constituyen el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los dos 
primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. En caso de que se acredite la rea-
lización de varios suministros de naturaleza similar a la del objeto del contrato, se 
acumularán los importes correspondientes a cada uno de ellos a efectos de alcanzar 
la cuantía requerida.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: En horario de 9:00 a 14:00, durante el plazo 

de ocho días naturales, contados desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el BOPZ y en el perfil de contratante. Si el plazo concluyese en sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:
—Dependencia: Oficinas municipales.
—Domicilio: Plaza de España, 1, acceso por calle Iglesia, 2.
—Localidad y código postal: La Puebla de Alfindén, 50171.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos 

meses.
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sobre A) Documentación Administrativa. Sobre B) Documenta-

ción relativa a los criterios cuantificables mediante juicios de valor. Sobre C) Docu-
mentación relativa a los criterios cuantificables automáticamente.

b) Dirección: Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén.
c) Localidad y código postal: La Puebla de Alfindén, 50171.
d) Fecha y hora: El sobre A, el primer día hábil siguiente a la finalización del pla-

zo de presentación de ofertas. El sobre B, previa convocatoria al efecto que se hará 
pública en el perfil de contratante. El sobre C, previa convocatoria al efecto que se 
hará pública en el perfil de contratante.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista hasta un máximo de 500 euros.
La Puebla de Alfindén, a 9 de octubre de 2017. — La alcaldesa, Ana Isabel  

Ceamanos Lavilla.


