AYUNTAMIENTO
DE
CAÑAVERAS
16850 - Cuenca
Por el presente se hace público el expediente de contratación de la obra de “Mejora
Alumbrado Público”, publicándose su formalización a los efectos de lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAS (Cuenca)
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Cañaveras
d) Domicilio: Plaza España nº 4
e) Localidad y código postal: CAÑAVERAS (Cuenca), 16850
f) Teléfono: 969276001
g) Fax: 969276001
h) Correo electrónico: isabelsolana@hotmail.com
i) Dirección de Internet del perfil de contratante:
http://www.ayuntamientocanaveras.com/
2.-Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro
b) Descripción: “Mejora Alumbrado Público”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento:: Negociado sin publicidad.
b) Criterios de adjudicación: la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa, por el pleno, como órgano de contratación, se atenderá a varios aspectos de
negociación:
1º.- Mejor relación precio/número de luminarias. Se puntuará con 1 punto por cada 500 euros de baja
sobre el precio de licitación.
2º.- Plazo. Se puntuará con 1 punto cada semana de reducción en el plazo de ejecución.
Los cálculos se realizarán a través de una regla de tres.
4.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 54.076 euros más 11.355,96 euros de IVA. Importe total: 65.431,96€
5.- Adjudicación:
a) Fecha: 18 de Junio de 2015
b) Contratista: Grupo PYME Asesoría & Field Marketing S.L.
c) Importe de adjudicación:
Importe neto 53.575 €, IVA (21 %) 11.250,75 €, Importe total 64.825,75 €
d) Fecha de formalización del contrato: 26 de Junio de 2015

En Cañaveras, a 26 de Junio de 2015
El Órgano de Contratación
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