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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 10.813

AYUNTAMIENTO DE BREA DE ARAGÓN

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Brea de Aragón 
de 30 de noviembre de 2017, por medio del presente anuncio se informa de la lici-
tación del contrato de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las 
instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Brea de Aragón, mediante pro-
cedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, sujeto a regulación armonizada, 
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Brea de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Ayuntamiento de Brea de Aragón.
—Domicilio: Plaza de España, 2.
—Localidad y código postal: Brea de Aragón, 50246.
—Teléfono: 976 824 098. Telefax: 976 824 419.
—Correo electrónico: brea@dpz.es.
—Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.dpz.es/ciudadano/

perfil-de-contratante/detalle-del-contrato?id=contrato-23061.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 de febrero de 2017.
—Número de expediente: 257/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto suministros y servicios.
b) Descripción: Contrato de gestión energética y mantenimiento con garantía 

total de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Brea de Aragón.
d) Lugar de ejecución/entrega:
—Localidad y código postal: Brea de Aragón, 50246.
d) Plazo de ejecución/entrega: Catorce años.
e) CPV (referencia de nomenclatura): 71314200-4.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
1.a) Criterios de baremación ponderables en función de un juicio de valor (20 

puntos, distribuidos de la siguiente manera):
• Programa de mantenimiento y garantía total de las instalaciones. Hasta un 

máximo de 4 puntos.
• Valoración de la memoria de inversiones: Prestación P4. Hasta un máximo de 

3 puntos.
• Organización y estructura del personal destinado a la prestación de los servicios. 

Cantidad y calidad de los locales, vehículos y medios auxiliares incluidos en la oferta. 
Cualificación profesional de la plantilla, en relación al contrato. Hasta un máximo de 3 
puntos.

• Mejoras sobre la propuesta inicial: Se concederá hasta un máximo de 10 puntos 
en función del interés suficiente de las mejoras y el volumen de inversión de las mismas.

Estas deberán tener un interés suficiente para el Ayuntamiento de Brea de Aragón, 
entendiéndose este interés bien por significar una clara mejora en la calidad del servicio, 
bien por conllevar una mejora en las instalaciones, así como aquello que redunde en 
la eficiencia energética de los mismos, no valorándose aquellas inversiones que no 
cumplan este requisito.
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El suministro de equipos de iluminación festiva y navideña se considera valorable.
La sustitución de los equipos para la iluminación del campo de futbol por otros 

de mayor eficiencia energética se considera valorable.
1.b) Criterio de baremación cuantificable automáticamente.
• Oferta económica: 30 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 557.882,61 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 557.882,61 euros. Importe total: 675.037,96 euros.
6. Garantías exigidas:
—Provisional: 11.157,65 euros.
—Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Ver pliego 

cláusulas administrativas: http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante/deta-
lle-del-contrato?id=contrato-23061.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 2017.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Brea de Aragón.
—Dependencia. Registro de Entrada.
—Domicilio. Plaza de España, 2. 
—Localidad y código postal: Brea de Aragón, 50246.
—Dirección electrónica: http://breadearagon.sedelectronica.es/transparency.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 12 de 

abril de 2018.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Casa Consistorial. 
b) Dirección: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Brea de Aragón, 50246.
d) Fecha y hora: 12 de febrero de 2018. 13:00 horas.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario. Máximo, 1.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 14 de 

diciembre de 2017. Fecha publicación: 16 de diciembre de 2017.
Brea de Aragón, a 18 de diciembre de 2017. — El alcalde, Raúl García Asensio. 


