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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
ANUNCIO NÚMERO 1726 - BOLETÍN NÚMERO 76
VIERNES, 22 DE ABRIL DE 2016
“Licitación para servicio de asistencia técnica para realización de estudios de eficiencia
energética, por lotes, en la ciudad de Badajoz”

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
Badajoz
De conformidad con lo establecido en el artículo 142 del T.R.L.S.C.P. se hace público el siguiente anuncio de licitación:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Servicio de Patrimonio-Contratación).
c) Número de expediente: 334/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio del “servicio de asistencia técnica para la realización de estudios de eficiencia
energética, por lotes, en la ciudad de Badajoz” (CPV/2008: 71314300).
b) Lugar de ejecución: Badajoz.
c) Plazo de duración: Un mes para la realización de la auditoria, el resto de los trabajos hasta la finalización de cada
actuación (febrero 2017).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 78.677,69 euros anuales, y 16.522,31 euros anuales de I.V.A., siendo un total de 95.200,00 euros
anuales, I.V.A. incluido.
5. Garantías:
a) Provisional: Exenta (artículo 103 TRLCSP).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, I.V.A. excluido.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Badajoz - Secretaría General – Servicio de Patrimonio-Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Badajoz-06002.
d) Teléfono: 924 21 00 30.
e) Telefax: 924 21 02 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
Acreditación de solvencia económica y financiera y de la solvencia técnica y profesional: Cláusula 11 del pliego de
condiciones económico-administrativas.
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8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan los 15 días naturales a partir del siguiente al de inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 13:00 horas (si el último día de presentación de
proposiciones coincidiese en sábado o festivo se trasladará al primer día siguiente hábil).
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en el pliego de cláusulas económico-administrativas.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Badajoz (Palacio Municipal) – Secretaría General – Servicio de
Patrimonio y Contratación.
Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
Localidad y código postal: Badajoz-06002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la fecha de la adjudicación.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Badajoz - Secretaría General - Servicio de Patrimonio-Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: el primer día hábil siguiente a la expiración de plazo de presentación de proposiciones, sin contar sábado o
festivo.
e) Hora: 12:00.
10. Otras informaciones:
a) Las proposiciones deberán ajustarse al modelo inserto en el pliego de condiciones económico-administrativas.
b) Criterios de valoración de las ofertas: Los especificados en el pliego de condiciones económico-administrativas.
11. Gastos de anuncios:
A cargo del contratista.
Badajoz, 29 de marzo de 2016.- El Alcalde, Francisco J. Fragoso Martínez.

Anuncio: 1726/2016
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