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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502594-2017:TEXT:ES:HTML

España-Brea de Aragón: Servicios de gestión de energía
2017/S 242-502594

Anuncio de licitación

Suministros

Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Ayuntamiento de Brea de Aragón
P5005700I
Plaza de España, 2
Brea de Aragón
50246
España
Persona de contacto: Jesús Vicente de Vera Millán
Teléfono:  +34 976824098
Correo electrónico: brea@dpz.es 
Fax:  +34 976824419
Código NUTS: ES243
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante/
Dirección del perfil de comprador: http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante/

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.dpz.es/ciudadano/
perfil-de-contratante/
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Ayuntamiento de Brea de Aragón
P5005700I
Plaza de España, 2
Brea de Aragón
50246
España
Persona de contacto: Jesús Vicente de Vera Millán
Teléfono:  +34 976824098
Correo electrónico: brea@dpz.es 
Fax:  +34 976824419
Código NUTS: ES243
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://breadearagon.sedelectronica.es/transparency/
Dirección del perfil de comprador: http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante/
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Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Contratación de la gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado
exterior del Municipio de Brea de Aragón
Número de referencia: Expediente 257/2017

II.1.2) Código CPV principal
71314200

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Contratación de la gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado
exterior del Municipio de Brea de Aragón.
Prestación Pl — Gestión Energética: gestión de energía necesaria para asegurar el funcionamiento y utilización
normal de las instalaciones de alumbrado exterior incluidas en este contrato.
Prestación P2 – Mantenimiento e inspección: mantenimiento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento
y rendimiento de las instalaciones y de sus componentes.
Prestación P3 — Garantía Total: reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las
instalaciones según se regula en este Pliego bajo la modalidad de Garantía Total.
Prestación P4 — Obras de mejora y renovación de las Instalaciones de alumbrado: realización y financiación
de las obras de mejora y renovación de las instalaciones, que se determinan en los documentos que forman
parte del contrato, así como aquellas mejoras propuestas por el propio licitador.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 557 882.61 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
50232100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES243
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
50246 Brea de Aragón.

II.2.4) Descripción del contrato:
Prestación Pl — Gestión Energética: gestión de energía necesaria para asegurar el funcionamiento y utilización
normal de las instalaciones de alumbrado exterior incluidas en este contrato.
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Prestación P2 – Mantenimiento e inspección: mantenimiento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento
y rendimiento de las instalaciones y de sus componentes.
Prestación P3 — Garantía Total: reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las
instalaciones según se regula en este Pliego bajo la modalidad de Garantía Total.
Prestación P4 — Obras de mejora y renovación de las Instalaciones de alumbrado: realización y financiación
de las obras de mejora y renovación de las instalaciones, que se determinan en los documentos que forman
parte del contrato, así como aquellas mejoras propuestas por el propio licitador.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 557 882.61 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 168
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El plazo de ejecución del contrato será de 14 años, y sólo podrá ser prorrogado en los plazos que se
establecen en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando concurran las circunstancias recogidas en dicho precepto.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Solvencia técnica: se deberán acreditar todos y cada uno de los siguientes requisitos:
estar registrada como empresa de Servicios Energéticos en el IDAE.
2.) Estar registrada como empresa instaladora y mantenedora de instalaciones eléctricas en baja tensión, de
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y registrada en el órgano Competente.
3.) Tener suscritos contratos de mantenimiento en instalaciones de alumbrado exterior en los 5 últimos años,
en los que se realice el mantenimiento de instalaciones de alumbrado exterior por un total anual superior a 5
000,00 EUR, lo que justificará mediante comprobantes de facturación y/o contratos o certificados de clientes
con los cuales tienen suscritos dichos contratos.
4.) Una declaración de las instalaciones, equipos y cualquier elemento de que disponga el empresario para la
realización de las actividades relacionadas con el contrato. Será necesario que se cuente con los siguientes
equipos:
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— Luxómetro registrador.
— Elementos de medición y control de tomas de tierra, aislamiento y tensiones de paso y contacto.
— Elementos de medición múltiples de potencia, tensión, intensidad y coseno de fi.
Asimismo, es obligatorio el haber visto y revisado las instalaciones objeto del presente documento, no pudiendo
prevalerse de las diferencias con los citados datos facilitados, para pretender un cambio de precio durante el
período contractual. Las visitas a las instalaciones se acreditarán mediante el sellado de un certificado de visita.

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Ver pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del
contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/02/2018
Hora local: 15:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 12/04/2018

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/02/2018
Hora local: 13:00
Lugar:
Casa Consistorial. Plaza de España, 2. 50246 Brea de Aragón.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
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Mesa De Contratación.
La Mesa de Contratación se constituirá de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda
del TRLCSP de acuerdo con el siguiente detalle:
La Mesa de Contratación estará integrada por:
Presidente:
— Titular: D. Raúl García Asensio, Alcalde del Ayuntamiento de Brea de Aragón,
— Suplente: D. Ángel Damián Pérez Benedí, Concejal del Ayuntamiento de Brea de Arag.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Plaza de los Sitios, 7, planta 1ª
Zaragoza
España
Correo electrónico: tribunalcontratosaragon@aragon.es 

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Contra el acto de adjudicación cabe interponer los siguientes recursos:
— Se podrá interponer potestativamente en vía administrativa el recurso especial previsto en el TRLCSP en el
registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para resolver (TACPA).
La interposición del recurso especial deberá anunciarse previamente mediante escrito especificando el acto del
procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el órgano de contratación en el mismo plazo
previsto para la interposición del recurso.
La interposición del recurso especial producirá la suspensión de la tramitación del expediente de contratación.
— Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses a computar
desde el día siguiente al de su notificación.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
14/12/2017
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