
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL PERFIL DE

CONTRATANTE

De conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de  fecha 30 julio 2015, por

medio  del  presente  anuncio  se  efectúa  convocatoria  del   procedimiento  abierto,   urgente,

atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para

la adjudicación del contrato de suministro e instalación para el proyecto de mejora de la eficiencia

energética de la instalación de iluminación exterior del Polideportivo de Padul,  SUBVENCIONADO

PARCIALMENTE POR LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA Y COFINANCIADA POR EL  FONDO

EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo. AYUNTAMIENTO DE PADUL. 

b) Dependencia que tramita el expediente. SECRETARIA

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. SECRETARIA

2) Domicilio. AVDA / ANDALUCIA 66 PADUL  18640.

3) Localidad y código postal. PADUL 18640.

4) Teléfono.958790012

5) Telefax.958790002

6) Correo electrónico.  Intervención@padul.org 

7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.elpadul.es 

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. HASTA FIN DE
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

d) Número de expediente. EXP 2/2015

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

b)  Descripción.  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  MATERIAL  ELECTRICO
CORRESPONDIENTE AL  PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL POLIDEPORTIVO DE PADUL,
SUBVENCIONADO PARCIALMENTE POR LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA Y
COFINANCADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).

C) Lugar de ejecución/entrega: Polideportivo de Padul. 

1) Domicilio. TM  de padul ( Granada) 

2) Localidad y código postal. Padul 18064.



e) Plazo de ejecución/entrega.   Antes del 15 septiembre de 2015.

f) Admisión de prórroga. No 

i) CPV 453161 00-6

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. URGENTE 

b) Procedimiento. ABIERTO 

c) Subasta electrónica. NO 

d) Criterios de adjudicación. VARIOS CRITERIOS

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación:

A) CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE, SE PUNTUARÁN EN ORDEN 
DECRECIENTE: 

Suministro de mayores cantidades de partidas del contrato:

Se solicita, a criterio del licitador, el suministro de un mayor número de unidades
de  luminarias  respecto  a  lo  indicado  en  proyecto.  Ese  número  extra  de  unidades  a
suministrar  deberá ser valorado económicamente a precios de proyecto. Por cada punto
porcentual de importe económico que suponga ese mayor suministro con respecto al tipo
de licitación, se otorgarán 5  puntos de valoración, hasta un máximo de 100 puntos. (Máx.
20%).  Las  ofertas  con mayores  cantidades  suministradas  tendrán  100 puntos,  teniendo 0
puntos aquellas que vayan a un aumento de las cantidades a suministrar mayor del 20%. Las
puntuaciones  del  resto  de  ofertas  serán  lineales:  5  puntos  de  valoración  por  cada  punto
porcentual de mayor suministro.

Estas  mayores  cantidades  de  suministro  deberán  ser  repercutidas  íntegramente  en
ejecución  del  contrato  y    tendrán  que  expresarse  en  una  memoria  valorada
pormenorizadamente.    Podrán desestimarse mayores cantidades de suministro  que no se
consideren acordes con la filosofía del proyecto y los objetivos del mismo.

B) CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR:  Oferta 
técnica
La oferta técnica tendrá un máximo de 100 puntos de acuerdo a los siguientes criterios 

objetivos:

Nº CRITERIOS PUNTOS
1 Memoria técnica 0-40
2 Estudio de Ahorros 0-30
3 Acreditación de fabricante, Calidad, ampliación del periodo de garantía de

los equipos
0-30

1.1  Memoria  técnica:  Los  licitadores  deberán  presentar  documento  técnico,  lo  más
detallado posible, que recoja todos los aspectos relativos al suministro e instalación,
los  cuales  serán  valorados  por  el  órgano  de  contratación  mediante  juicio  valor,
atendiendo a lo establecido en  los Pliegos de cláusulas Administrativas y Técnicas que
rigen la presente contratación, tales como la Metodología prevista, materiales a emplear,
medios  técnicos  y  humanos  para  la  ejecución  de  la  obra,  plazo  de  ejecución  y
cronograma de la obra, plan  de Seguridad y Salud, así como posibles mejoras, menor
plazo de ejecución, número de  efectivos adscrito  a los trabajos,  etc...  Se deberán
detallar  los  niveles  de  calidad  de  iluminación de las diferentes calles así como los
niveles de calidad que se pueden garantizar y sus certificados correspondientes.  Hasta
40 puntos



1.2  Estudio  de  ahorros:  Los  licitadores  deberán  presentar  un estudio,  firmado por  un
técnico  competente,  sobre  la  incidencia  del  ahorro  en  el  consumo  con  respecto  al
consumo actual. Este estudio tendrá una valoración de hasta 30 puntos.

1.3  Acreditación  de  que  se  es  fabricante  de  los  equipos  principales,  y  además
acreditar que se han fabricado en la U.E, que son reparables, que dicha empresa
dispone de la ISO 9001 e ISO 14001 y el grado de compromiso de garantía de
sus equipos durante un  periodo  mayor  que  el  estipulado  en  el  presente
pliego. Este apartado tendrá una valoración de un máximo de 30 puntos si se
cumplen todos los requisitos.

C) VALORACIÓN: 
La Mesa de Contratación valorará las ofertas de atendiendo a la siguiente 
fórmula: Puntuación = (0,5 x oferta técnica) + (0,5 x oferta económica).

4. Valor estimado del contrato: 39.784,80   euros

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 32.880,00  euros.

b) IVA: 6.904,80  euros.  

c) Importe total: 39.784,80 euros.

6. Garantías exigidas.

Definitiva (%): 5 %  DEL IMPORTE  DE ADJUDICACION.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)   Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional  :
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO. 

c) Otros requisitos específicos. NO SE EXIGE 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación.  OCHO DIAS NATURALES A PARTIR DEL
SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN EL BOP GRANADA Y PERFIL DEL
CONTRATANTE. 

b)  Modalidad  de  presentación.  CORREO,  TELEFAX,   O  POR  MEDIOS
ELECTRÓNICOS, INFORMATICOS Y TELEMÁTICOS ART 38.4 DE LA LEY 30/92. 

c) Lugar de presentación: AYUNTAMIENTO PADUL

1. Dependencia. SECRETARIA 



2. Domicilio. AVDA ANDALUCIA N 66 

3. Localidad y código postal. PADUL 18640

4. Dirección electrónica:Intervención@padul.org

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción.  POR LA MESA DE CONTRATACIÓN. 

b) Dirección. AVDA ANDALUCIA N 66

c) Localidad y código postal. PADUL 18640

d) Fecha y hora. CUARTO DÍA HÁBIL DESDE LA  FINALIZACION DEL PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

10. Gastos de Publicidad. POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

En  Padul a 30 julio de 2015. 

El Alcalde,

Fdo. :Manuel Alarcón Pérez


