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Contrato de servi... - 171473-2014

22/05/2014    S98    Estados miembros - Contrato de servicios - Anuncio de licitación -
Procedimiento abierto 

I.II.III.IV.VI.
España-Elche: Servicios de gestión de energía

2014/S 098-171473

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2004/18/CE

Apartado I: Poder adjudicador

Apartado II: Objeto del contrato

I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Ayuntamiento de Elche. Servicio Contratación 
c/ La Fira, nº 2, 4ª planta 
A la atención de: Carmen González 
03202 Elche 
ESPAÑA 
Teléfono: +34 966658022 
Correo electrónico: contratacion@ayto-elche.es 
Fax: +34 966658133
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: http://www.elche.es
Acceso electrónico a la información: http://www.elche.es/micrositios/perfil-del-
contratante-ayuntamiento/
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto
mencionados arriba
El pliego de condiciones y la documentación complementaria
(incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un
sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de
contacto mencionados arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos
de contacto mencionados arriba

I.2) Tipo de poder adjudicador

Entidad regional o local

I.3) Principal(es) actividad(es)

Servicios generales de las administraciones públicas

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
adjudicadores: no

II.1) Descripción

mailto:contratacion@ayto-elche.es?subject=TED
http://www.elche.es/
http://www.elche.es/micrositios/perfil-del-contratante-ayuntamiento/
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Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

II.1.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Servicio de consultoría, asistencia técnica y elaboración de auditorias
energéticas de las instalaciones de alumbrado exterior municipal y edificios e
instalaciones de dependencias municipales, estudios de viabilidad para el
cambio de flota de vehículos de la Policía Local y de implantación de energías
renovables.

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de

ejecución

Servicios
Categoría de servicio nº 12: Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería
y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y
servicios de arquitectura paisajista; servicios conexos de consultores en
ciencia y tecnología; servicios de ensayos y análisis técnicos
Código NUTS ES521

II.1.3) Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el sistema

dinámico de adquisición
El anuncio se refiere a un contrato público

II.1.5) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)

Auditoría energética alumbrado exterior y de edificios e insalaciones estudios
de viabilidad.

II.1.6) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
71314200, 71314300, 71241000

II.1.7) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

II.1.9) Información sobre las variantes

Se aceptarán variantes: no

II.2) Cantidad o extensión del subcontrato

II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato:

Valor estimado IVA excluido: 646 582,73 EUR

II.2.2) Información sobre las opciones

Opciones: no

II.2.3) Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: no

III.1) Condiciones relativas al contrato

III.1.1) Depósitos y garantías exigidos:

Definitiva 5 % del importe de adjudicación IVA excluido.

III.2) Condiciones de participación

III.2.2) Capacidad económica y financiera

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Las establecidas en la cláusula 13 del PCAP.

III.2.3) Capacidad técnica
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Las establecidas en la cláusula 13 del PCAP.

III.3) Condiciones específicas de los contratos de servicios
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Apartado IV: Procedimiento

Apartado VI: Información complementaria

III.3.2) Personal encargado de la prestación del servicio
Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones
profesionales del personal encargado de la prestación del servicio: sí

IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que
figuren en el pliego de condiciones, en la invitación a licitar o a negociar o en
el documento descriptivo

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
16/14/V/A

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato

no

IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y

documentación complementaria o del documento descriptivo

IV.3.4) Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
27.6.2014 - 14:00

IV.3.6) Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes
de participación

español.

IV.3.8) Condiciones para la apertura de las ofertas
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: sí
Información adicional sobre las personas autorizadas y el procedimiento de
apertura: Apertura pública de los sobres B y C.

VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre fondos de la Unión Europea

Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de
la Unión Europea: sí
Referencia de los proyectos o programas: COM EEEF-09-2013.

VI.3) Información adicional
Observaciones: Plazo de ejecución será de 12 meses para todas las
prestaciones objeto del contrato excepto la auditoría de alumbrado exterior
cuyo plazo de ejecución será de 8 meses.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
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av. General Perón, nº 38 - 8ª planta 
28071 Madrid 
ESPAÑA

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:

19.5.2014


