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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Licitación del contrato de suministro de sustitución integral del alumbrado público
exterior a tecnología led del Valle de Mena (Burgos) incluyendo
a las Entidades Locales Menores
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento del Valle de Mena.
b) Número de expediente: 164/2018.
c) Obtención de documentación e información:
– Domicilio: Calle Eladio Bustamante, n.º 1, 09580 Villasana de Mena (Burgos).
– Teléfono: 947 126 211.
– URL: http://www.valledemena.es/contratacion/perfil-del-contratante/obras.html
– Mail: secretaria@valledemena.es; secretaria1@valledemena.es
d) Fecha límite de obtención de documentación e información: Según pliego.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: «Sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología
led del Valle de Mena (Burgos) incluyendo a sus Entidades Locales Menores.
c) Plazo de ejecución: Según pliego.
d) Admisión de prórroga: No.
e) CPV: 315272606, sistemas de alumbrado, 349285302 lámparas de alumbrado
público, 453160005 trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Según pliego.
4. – Valor estimado del contrato: 826.446,28 euros.
5. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 826.446,28 euros.
b) Importe total: 1.000.000,00 euros.
6. – Garantías exigidas: Según pliego.
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7. – Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según pliego.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según pliego.
8. – Presentación de ofertas/solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2018.
b) Modalidad de presentación: Física, electrónica y telemática.
c) Lugar de presentación:
– Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Valle de Mena.
– Domicilio: Calle Eladio Bustamante, n.º 1, 09580 Villasana de Mena (Burgos).
– Dirección electrónica: https://valledemena.sedelectronica.es
9. – Apertura de ofertas:
a) Descripción: Casa Consistorial del Valle de Mena.
b) Dirección: Calle Eladio Bustamante, n.º 1, 09580 Villasana de Mena.
c) Fecha y hora: 26 de julio de 2018, 14:00 horas.
10. – Gastos de publicidad: Máximo 1.000,00 euros.
11. – Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 8 de junio
de 2018.
En Villasana de Mena, a 12 de junio de 2018.
El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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