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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
ANUNCIO NÚMERO 4551 - BOLETÍN NÚMERO 128
VIERNES, 6 DE JULIO DE 2012
"Licitación para servicio de instalación y puesta en funcionamiento del alumbrado
de feria 2012"

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
Mérida (Badajoz)
Aprobado por orden de fecha 28 de junio de 2012 el pliego de cláusulas administrativas, del procedimiento abierto para la adjudicación del
"servicio de instalación y puesta en funcionamiento del alumbrado de feria 2012", se resolvió convocar licitación para que todos aquellos
interesados puedan presentar sus proposiciones en el plazo establecido.
Las características de la citada convocatoria son las siguientes:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Mérida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Contrataciones y Patrimonio.
2. Objeto de contrato:
c) Descripción del objeto:"Instalación, puesta en funcionamiento y el mantenimiento del alumbrado del recinto ferial durante las ferias y fiestas
de Mérida 2012"
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto: 114.406,78 € + 20.593,22 € de I.V.A.
5. Garantías:
Definitiva: 5% del importe del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a. Entidad: Delegación de Contrataciones y Patrimonio.
b. Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
c. Localidad y código postal: Mérida-06800.
d. Teléfono: 924 38 01 06.
e. Telefax: 924 33 00 39.
f. Perfil del contratante: www.merida.es.
7. Presentación de ofertas:
Fecha límite: 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.
8. Criterios de adjudicación:
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CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE
1.- Precio

50 puntos

2.- Ampliar adornos luminosos en farolas, por las calles, dirección la feria

10 puntos

3.- Decorar con farolillos, todas las calles del recinto ferial

10 puntos

4.- Ampliación del número de arcos en el recinto ferial

5 puntos

5.- Ampliar el número de calles a decorar con farolillos, a parte de los indicados en el proyecto, en el centro de la ciudad

5 puntos

6.- Decorar con farolillos, las luces colocadas en las casetas de bailes, infantil y de los jóvenes

5 puntos

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR
7.- Mejoras en la portada luminosa, en cuanto a decoración, luminarias y extensión
9. Apertura de ofertas:
A la finalización del plazo de presentación de ofertas.
10. Gastos de anuncio:
Por cuenta del adjudicatario.
Mérida, 28 de junio de 2012.- El Delegado Contratación y Patrimonio, Damián Daniel Serrano Villana.

Anuncio: 4551/2012
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15 puntos

