
 

 

Anuncio de licitación 
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión del 19 de marzo 2015 se ha aprobado  el expediente de 
contratación, mediante tramitación urgente y por procedimiento abierto, para la contratación de la 
obra denominada ‘Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones  de alumbrado exterior 
en Olula del Río’,  convocando su licitación.  
 
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Olula del Río (Almería). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Ayuntamiento. 
c) Número de expediente: 1/2015 /Pleno/ 19 marzo 2015. SINERGIA. 
El Ayuntamiento de Olula del Río tiene aprobada una subvención por el importe del 80 % de la 
inversión subvencionable, según Resolución de 23 diciembre de 2014 de la Agencia Andaluza de 
la Energía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Exp. 393352-GP siendo 
el origen de estos fondos: Fondos propios de la Junta de Andalucía, Programa Operativo FEDER 
de Andalucía 2007-2013, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y actuaciones a 
desarrollar por la Administración General del Estado. (Resolución que será modificada por 
modificarse a la baja la inversión subvencionable). 
2. Objeto del contrato:  
a) Descripción del objeto: Proyecto Técnico de Ejecución redactado por el Técnico Municipal, D. 
Francisco Marhuenda Requena. Consistente en mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones  de alumbrado exterior en Olula del Río. (Implantación de tecnología led en el 
alumbrado exterior en Olula del río – (Almería). 
b) División por lotes y número: NO previsto. 
c) Lugar de ejecución: Olula del Río. Las calles,  lugares y espacios públicos que se citan en el 
Proyecto Técnico. 
d) Plazo de ejecución: 70 días naturales.- 
 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:  
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
 
4. Presupuesto base de licitación: 1.163.183,00  €+ (IVA 244.267,43 €). Importe total 
financiable: 1.407.450,43 € 
 
5. Garantía provisional: 23.260,00 €. Garantía definitiva: 5% de la adjudicación. 
 
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Olula del Río. 
b) Domicilio: Plaza España, nº 1 
c) Localidad y código postal: Olula del Río, 04860 (Almería) 
d) Teléfono: 950-44.10.00 
e) Telefax: 950-44.17.96 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el antepenúltimo día hábil de 
finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
 



7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación del contratista: Se exige. Grupo I.- Subgrupo 1. Categoría.- f.-  
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en las 
cláusulas del PCAP para las empresas no españolas.- 
 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales siguientes desde la publicación en el BOP. 
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán TRES SOBRES cerrados conforme a 
la cláusula 9: SOBRE Nº 1.- Carpeta 1: Documentación General.  Carpeta 2: Documentación 
Técnica. SOBRE Nº 2.- Propuesta de Mejoras y Proposición económica. SOBRE Nº 3.- 
Documentación técnica relativa a los aspectos de ejecución de la  obra. 
c) Lugar de presentación: 
 1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Olula del Río. 
 2. Domicilio: Plaza España, nº 1 
 3. Localidad y código postal: Olula del Río, 04860 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones.- 
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.- 
f) En su caso, número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido):    ---- 
9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Olula del Río (Almería) 
b) Domicilio: Plaza España, nº 1 
c) Localidad: Olula del Río, CP 04860.- 
d) Fecha y hora: Quinto día hábil siguiente y a las 9 horas, que no sea sábado, al de la 
finalización del plazo de presentación de las proposiciones para la calificación de la 
documentación presentada en ‘SOBRE Nº 1’. 
 En este mismo día, a las 12 horas, si todos los licitadores son admitidos, no existiendo ningún 
rechazado, ni defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se procederá 
al acto público de apertura de los sobres nº 2 y 3 en el Sala de Juntas del Ayuntamiento (ó salón 
de Plenos). De lo contrario, se hará a las 12 horas del octavo día hábil siguiente, que no sea  
sábado, al de la finalización del plazo de presentación de las ofertas, se celebrará el acto público 
de apertura de proposiciones en la Sala de Juntas del Ayuntamiento. 
10. Otras informaciones: En el Perfil del contratante se publicará también el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto Técnico. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.- 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 
No procede. 
13. Portal informático o página Web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria. 
www.dipalme.org –Perfil del contratante. Olula del Río. 

Olula del Río, 20 de marzo de 2015 
Fdo. Antonio Martínez Pascual. 

Alcalde del Ayuntamiento de Olula del Río 


