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IV. Administración Local

Lorquí

9891 Anuncio de licitación del contrato mixto de suministro, servicios 
energéticos y mantenimiento integral del alumbrado público 
exterior del Ayuntamiento de Lorquí. Expte. 7/2016.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lorquí. 

b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Secretaria General del Ayuntamiento e Ingeniero Municipal, Plaza del 
Ayuntamiento, s/n 30564 Lorquí. Telf. 968 690 001, Fax: 968 692 532

2.- Dirección de Internet del perfil del contratante: 

www.ayuntamientodelorqui.es

3.- Correo electrónico: laurabastida@lorqui.es, industrial@lorqui.es 

2.- Objeto del contrato.

a) Contrato Mixto.

b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica, servicios 
energéticos y mantenimiento integral de alumbrado público exterior del 
Ayuntamiento de Lorquí.

c) Lugar de ejecución: Lorquí (Murcia).

d) Plazo de ejecución: 15 años

e) Admisión de prórroga: no se admiten prórrogas.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación establecidos en la Cláusula 11 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. 

4.- Presupuesto base de licitación anual:

235.877,50 €, IVA del 21%incluido.

5.- Presupuesto base de licitación total:

3.538.162,50 €, IVA 21% incluido.

6.- Garantías exigidas:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica, financiera y técnica. Cláusulas 13.2.2. y 13.2.3. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Otros. Cláusula 5 del Pliego de 
Condiciones Administrativas.
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8.- Presentación de ofertas. 

Fecha límite de la presentación: 30/01/2017, a las 14,00 horas. 60 días 
naturales contados desde el día de envío del anuncio al DOUE (30/11/2016)

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 9 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Lorquí. Pl. 
del Ayuntamiento, s/n. CP 30564 Lorquí (Murcia).

9.- Apertura de ofertas.

Lugar, fecha y hora: 06/02/2017, a las 12 horas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Lorquí.

10.- Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

Lorquí, 30 de noviembre de 2016.—El Alcalde, Joaquín Hernández Gomariz.
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