
Administración Local
ayuntamientos

MaRaña

De conformidad con el Pleno del Excmo. ayuntamiento de Maraña, de fecha 1 de junio de 2016,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la licitación del contrato de suministro
de renovación y mejora de la instalación de alumbrado público municipal – (iluminarias Led),
conforme al siguiente cuadro - resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares:

1. Poder adjudicador: Pleno del ayuntamiento de Maraña
administración contratante: ayuntamiento de Maraña
órgano de contratación: Pleno de la corporación
Tipo de procedimiento: abierto
Publicidad: sí
Tipo de contrato: suministro
Tramitación: ordinaria
criterios adjudicación: varios criterios

2. objeto del contrato: renovación y mejora de la instalación de alumbrado público municipal
– (iluminarias Led) cuya codificación cPv es 45316100-6. Las actuaciones a realizar son:

- Sustitución de la iluminaria de 100 puntos de luz (Los actuales 98 y 2 nuevos).
- Los equipos de iluminación led incluirán protección de picos de tensión.
- Instalación de toma de tierra en todas las farolas aéreas (actualmente, carecen de ella)
- cambio de los faroles a otros compatibles de tecnología led, junto con sustitución del brazo
mural para farol ornamental.
- Los faroles y sus respectivos brazos serán de forja, fabricados en hierro. (Modelo similar
a los actualmente colocados en la localidad).
- Programación horaria de niveles de intensidad de luz.
- Instalación de reloj astronómico programable para regular los ciclos de encendido y apa-
gado.
- adaptación del cuadro principal del alumbrado público: protecciones contra sobretensiones,
instalación de toma de tierra y otros requerimientos que se estimen esenciales para optimizar
el funcionamiento de la instalación y garantizar la seguridad de la misma.
La renovación de la instalación lleva aparejada una parte de obra, en tanto en cuanto se ha
de sustituir los faroles y el cableado y realizar modificaciones en el cuadro de la luz que, a
su vez, podrá llevar aparejada obra civil de carácter menor. La obra civil que se precise
realizar deberá ser informada detalladamente por el adjudicatario con carácter previo al
inicio de las mismas para que pueda ser revisada y autorizada siempre que, la misma sea
compatible con las normas urbanísticas municipales y la legislación vigente en materia de
urbanismo.
asimismo, la renovación del alumbrado vendrá acompañada de un proyecto técnico suscrito
por técnico competente en el cual se recoja el conjunto de actuaciones a realizar sobre el
conjunto de la instalación eléctrica. Mientras que para la licitación será suficiente una memoria
técnica que describa las actuaciones a realizar junto con el presupuesto detallado de la
misma.
El objetivo de este contrato de suministro es el ahorro en el consumo energético. Por lo que
los licitadores deberán estimar en sus ofertas el porcentaje estimado de ahorro en la factura
energética municipal, en kilowatios/hora.
cPv: 45316100-6
Descripción cPv: Instalación de equipo de alumbrado exterior

3. Importe del contrato:
Importe neto: 25.210,42 €
Iva (%): 21
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Importe total: 37.798 €
Gastos de publicidad: (a determinar) unos 180 €
Revisión de precios: no

4. Financiación:
Financiación ayuntamiento: 20%
Financiación Diputación: 80%
Plan Provincial de cooperación 2016 aprobado y concedido.

5. Plazo de ejecución:
Hasta: 30 de septiembre de 2016
Prórroga: no
Duración máxima: 10 semanas

6. Garantías:
Definitiva: sí
asciende a 5%

7. Mesa de contratación: sí
En Maraña, a 8 de junio de 2016.–El alcalde, omar Rodríguez Bulnes.
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