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IV. admInIstraCIón LoCaL

Archena

3852 Anuncio de licitación del contrato de gestión, producción, venta 
y mantenimiento de las instalaciones de dos plantas de energía 
solar fotovoltaica.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el pasado 
día 9 de febrero de 2012, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
del procedimiento en el contrato de gestión, producción, venta y mantenimiento 
de las instalaciones de dos plantas de energía solar fotovoltaica, conforme a los 
siguientes datos:

1.-Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Ayuntamiento de Archena - Junta de Gobierno. 

b) Dependencia en que se tramita el expediente: Negociado de contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Negociado de Contratación

2.-	Domicilio:	Plaza	España,	1.º	planta.	Edificio	anexo

3.- Localidad: 30600 Archena

4.- Teléfono: 968-67.00.00

5.- Telefax: 968-67.19.76

6.- Correo electrónico: franciscotomas@archena.es

7.-	Perfil	contratante:	archena.es/contratación

8.- Fecha límite obtención

Documentación:	Hasta	el	día	anterior	a	la	finalización	de	presentación	de	
proposiciones.

c) Número de expediente: 6/2012

2.-Objeto del contrato.

a) Tipo: Concesión.

b) Descripción: Gestión, producción, venta de energía y mantenimiento de 
las instalaciones de dos plantas de energía solar fotovoltaica.

3.-Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

c) Criterio de adjudicación: El precio único criterio objetivo.

4.-Presupuesto de licitación o canon inicial:

Se fija un canon 121.126,00 €. (impuestos que puedan corresponder 
excluidos).

5.-Garantía:

1.- Provisional: Ninguna.

2.-	Definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación	del	contrato,	sin	IVA.
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6.-Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles contados a partir de la 
aparición	del	anuncio	de	licitación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Región	de	Murcia.

c) Lugar de presentación:

1.- Dependencia: Negociado de contratación

2.-	Domicilio:	Plaza	España,	Edificio	anexo	1.ª	planta

3.- Localidad: 30600 Archena

4.- Correo electrónico: franciscotomas@archena.es

d) El licitador estará obligado a mantener la proposición durante el plazo de 
20	días	desde	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	la	oferta

7.-Apertura de ofertas:

a)	Dirección:	Sala	de	juntas.	Edificio	anexo	2.ª	planta.

b) Localidad y C.P: 30600 Archena

b) Fecha y hora: Primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas a las 12:00 horas.

9.-Gastos de publicidad.

a) Los gastos de publicidad y anuncios serán por cuenta del contratista.

Archena, 9 de febrero de 2012.—La Alcaldesa, Patricia Fernández López.
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