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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Para la contratación del suministro de “Ahorro y Eficiencia Energética: 
Alumbrado e Iluminación”, mediante procedimiento  

negociado con publicidad

1. Entidad adjudicataria.

a)  Organismo: Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a)  Descripción: Ahorro y Eficiencia Energética: Alumbrado e Iluminación.

b)  Lugar de ejecución: Cabezón de Pisuerga.

c)  Plazo de ejecución: Un mes y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 81.379,31 € (68.965,52 € + 12.413,79 € de IVA).

5. Garantías.

a)  Provisional: No se exige.

b)  Definitiva: El 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación.

a)  Entidad: Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, Plaza de la Concordia s/n, 
47260-Cabezón de Pisuerga (Valladolid).

b)  Teléfono: 983-500.005. 

c)  Fax: 983-500.370.

d)  Correo electrónico: administracion@aytocabezondepisuerga.es

e)  Perfil de contratante: aytocabezondepisuerga.es/perfildecontratante.

f)  Fecha límite para la obtención de documentos e información: Décimo tercer día 
hábil desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP (si 
coincidiere con sábado, domingo o festivo, se prorrogará el plazo al siguiente 
día natural no festivo).
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) –Clasificación: No se exige.

 –Categoría: No se exige.

b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme 
al pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del décimo tercer  día hábil 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP (si coincidiere 
con sábado, domingo o festivo, se prorrogará el plazo al siguiente día natural 
no festivo).

b) Documentación a presentar: La prevista en la cláusula decimotercera del Pliego 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría General del Ayuntamiento.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la 
firma del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

Conforme a lo establecido en la cláusula decimonovena del pliego.

Cabezón de Pisuerga, 15 de septiembre de 2010.–El Concejal Delegado del Área 
de Obras y Servicios (P.D. Resolución de Alcaldía de 2 de julio de 2007), Rafael Ríos 
Bustamante.

http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010


