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De conformidad con el acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad Mío Cid
en sesión celebrada el día 30 de junio de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios
de adjudicación, del contrato del servicio de mantenimiento y reparación de redes de alumbrado público de los núcleos de población integrantes de la Mancomunidad Mío Cid e instalaciones de fiestas patronales, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad Mío Cid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1/2016.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y reparación de redes de alumbrado
público de los núcleos de población integrantes de la Mancomunidad Mío Cid e instalaciones
de fiestas patronales.
c) Lugar de ejecución: Mancomunidad Mío Cid.
d) Plazo de duración del contrato: Dos años, prorrogable por anualidades, hasta un máximo
de dos años.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 6.311,86 euros, y 1.136,14 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (total 7.448,00 euros).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mancomunidad Mío Cid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: San Esteban de Gormaz, 42330.
d) Teléfono: 975 35 11 50.
e) Telefax: 975 35 02 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6. Criterio de valoración de las ofertas.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación de acuerdo con lo establecido en el art.
150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y con lo establecido en la
cláusula novena del Pliego de Condiciones Administrativas.
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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentación a presentar: la prevista en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación y apertura de plicas: Mancomunidad Mío Cid, Plaza Mayor, 1, San
Esteban de Gormaz, 42330. Fecha: Tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de plicas. Hora: 20 horas.
8. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
San Esteban de Gormaz, 5 de julio de 2016.– El Presidente, Timoteo Arranz Barrio. 1741
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