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     AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE

   CVE-2017-8016   Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la adjudicación del contrato de concesión del Servicio Municipal 
del Alumbrado Público Exterior y Mantenimiento de Edifi cios Munici-
pales. Expediente 1/2017 Efi ciencia Energética.

   De conformidad con el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Valderredible, de 25 de 
agosto de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación 
del contrato de concesión del Servicio Municipal del Alumbrado Público Exterior y Manteni-
miento de Edifi cios Municipales, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ven-
tajosa y varios criterios de adjudicación, conforme a los siguientes datos: 

 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 

 a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Valderredible. 

 b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno del Ayuntamiento de Valderredible. 

 c) Obtención de documentación e información: 

    1) Dependencia: Secretaria del Ayuntamiento de Valderredible. 

    2) Domicilio: Plaza de Valderredible, 1. 

    3) Localidad y código postal: Polientes (CP 39220, Valderredible). 

    4) Teléfono: 942 776 002. 

    5) Telefax: 942 776 155. 

    6) Correo electrónico: secretaria@valderredible.es 

    7) Dirección de internet del perfi l del contratante: http://contrataciondelestado.es 

    8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 días naturales des-
pués de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial de Cantabria (hasta las 14:30 horas). 

 d) Número de expediente: 1/2017 Efi ciencia Energética. 

 2. Objeto del Contrato: 

 a) Descripción: Contrato de concesión del Servicio Municipal del Alumbrado Público Exterior 
y Mantenimiento de Edifi cios Municipales. 

 b) Lugar de ejecución/entrega: Termino municipal de Valderredible. 

 c) Plazo de ejecución/entrega: 15 años (la duración del contrato se estima en 15 años, 
plazo estimado para que la empresa adjudicataria mediante los ahorros conseguidos durante 
el periodo de vigencia del contrato, ejecute y fi nancie las obras contemplado en el pliego). 

 d) Admisión de prórroga: Hasta 25 años en total. 

 e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71314200 (4 Servicios de gestión de energía), 50232100 
(1 Mantenimiento de alumbrado público de calles), 45316100 (6 Instalaciones de alumbrado exte-
rior), 50711000 82 Reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edifi cios). 

 3. Tramitación y procedimiento: 

 a) Tramitación: Ordinaria. 

 b) Procedimiento: Abierto. 

 c) Criterios de adjudicación: Valoración económica y valoración de los criterios objetivos (fi -
nanciación de obras mejora y renovación de instalaciones no relacionadas con el ahorro energé-
tico, personal dedicado a la ejecución del contrato, certifi cado ISO 50.001 y precios unitarios). 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 22288

MIÉRCOLES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - BOC NÚM. 177

2/2

C
V
E
-2

0
1
7
-8

0
1
6

 4. Valor estimado total del contrato: 

 1.488.239,25 euros (sin IVA). 

 5. Presupuesto base de licitación anual: 

 a) Importe neto: 105.215,95 euros. Importe total: 127.311,30 euros. 

 6. Garantías exigidas: 

 Defi nitiva (5%): 74.411,95 euros. 

 7. Requisitos específi cos del contratista: 

 a) Solvencia económica y fi nanciera y solvencia técnica y profesional (en su caso): El ofer-
tante acreditará mediante certifi cados de buena ejecución, la realización de al menos dos con-
tratos de Servicios Energéticos (que incluyan prestación P1, gestión energética) en los últimos 
cinco años cuya suma sea la menos superior a 100.000 € anuales (sin IVA). Además la suma 
de los números de puntos de luz incluidos en los contratos anteriores debe ser como mínimo 
la de puntos de luz a gestionar en el presente contrato (&gt;1.226). 

 b) Otros requisitos específi cos: Certifi cación de visita obligatoria de las instalaciones. 

 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

 a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales después de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Ofi cial de Cantabria (hasta las 14:30 horas). 

 b) Modalidad de presentación: Manual o por correo 

 c) Lugar de presentación: 

    1. Dependencia: Ofi cinas Ayuntamiento de Valderredible. 

    2. Domicilio: Plaza de Valderredible, n.º 1. 

    3. Localidad y código postal: Polientes, CP 39220 (Cantabria). 

    4. Dirección electrónica: secretaria@valderredible.es 

 9. Apertura de ofertas: 

 a) Descripción. Apertura sobre B proposiciones técnicas. 

 b) Dirección. Ayuntamiento de Valderredible. 

 c) Localidad y código postal: 39220 Polientes. 

 d) Fecha y hora: 12:00 horas, 14 días después a contar desde el siguiente de la apertura 
del sobre A. 

 10. Gastos de publicidad: 3.000 euros importe máximo a abonar por el adjudicatario. 

 Valderredible, 26 de agosto de 2017. 

 El alcalde, 

 L. Fernando Fernández Fernández. 
 2017/8016 
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