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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504696-2018:TEXT:ES:HTML

España-Rubayo: Luces para alumbrado exterior
2018/S 220-504696
Anuncio de adjudicación de contrato
Suministros
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Nombre oficial: Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
Número de identificación fiscal: P3904000A
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 4
Localidad: Rubayo
Código postal: 39719
País: España
Persona de contacto: Secretaría
Correo electrónico: secretaria@marinadecudeyo.com
Teléfono: +34 942506250
Fax: +34 942506068
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: https://marinadecudeyo.com
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es
I.2)

Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local

I.3)

Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas

I.4)

Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1)
Descripción
II.1.1)

Denominación del contrato
Contrato mixto (obra y suministro) sujeto a regulación armonizada para la «rehabilitación, reforma y mejora de
la eficiencia energética del alumbrado municipal de Marina de Cudeyo»

II.1.2)

Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Suministros
Adquisición
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Término municipal de Marina
de Cudeyo.
Código NUTS ES130 Cantabria

II.1.3)

Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

II.1.4)

Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)

15/11/2018
S220
https://ted.europa.eu/TED

1/3

DO/S S220
15/11/2018
504696-2018-ES

2/3

Contrato mixto (obra y suministro) sujeto a regulación armonizada para la «rehabilitación, reforma y mejora de
la eficiencia energética del alumbrado municipal de Marina de Cudeyo».
II.1.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
31527200 Luces para alumbrado exterior, 50232000 Servicios de mantenimiento de instalaciones de
alumbrado público y semáforos, 50232100 Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles,
50232110 Puesta a punto de instalaciones de iluminación pública

II.1.6)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.2)

Valor total final del contrato o contratos

II.2.1)

Valor total final del contrato o contratos

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Tipo de procedimiento
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2)

Criterios de adjudicación

IV.2.1)

Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
1. Criterios evaluables mediante cifras o porcentajes. Ponderación 51
2. Criterios de valoración cualitativos. Ponderación 49

IV.2.2)

Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no

IV.3)

Información administrativa

IV.3.1)

Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
2018/251

IV.3.2)

Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: 2018/S 050-111748 de 8.3.2018

Apartado V: Adjudicación del contrato
V.1)
Fecha de adjudicación del contrato:
1.10.2018
V.2)

Información sobre las ofertas

V.3)

Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato

V.4)

Información sobre el valor del contrato

V.5)

Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: sí
Valor o porcentaje del contrato que se podrá subcontratar a terceros:
Porcentaje: 60,00 %

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.2)

Información adicional:

VI.3)

Procedimientos de recurso

VI.3.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
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Nombre oficial: Pleno de la Corporación municipal
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 4
Localidad: Rubayo
Código postal: 39719
País: España
Correo electrónico: secretaria@marinadecudeyo.com
Teléfono: +34 942506250
Fax: +34 942506068
VI.3.2)

Presentación de recursos

VI.3.3)

Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
Nombre oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Localidad: Madrid
Código postal: 28020
País: España
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
Teléfono: +34 913491319
Fax: +34 913491441

VI.4)

Fecha de envío del presente anuncio:
13.11.2018
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