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Concello de San Cristovo de Cea 
Plaza Mayor, 1 32130 San Cristovo de Cea (Ourense) 

 988 282 000 Fax: 988 282 008  concello@concellodecea.com 

  www.concellodecea.com 

 
 
 

ANUNCIO 

 
 De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 13 de mayo de 2016, por 
medio del presente anuncio se efectúa la convocatoria del procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación, para la licitación de las 
actuaciones relativas a la “Renovación de Instalaciones de Alumbrado Público Exterior 
Municipal”, conforme a los siguientes datos:  
 
1.- Entidad Adjudicataria:  
a) Organismo: Ayuntamiento de San Cristovo de Cea.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención. 
c) Número de expediente: E.C.O. 1/2016. 
 
2.- Objeto del contrato:  
a) Tipo: Obras.  
b) Descripción del objeto: Ejecución de actuaciones dirigidas a la reforma de 
instalaciones de alumbrado público exterior municipal, mediante instalación de 
lámparas de tecnología LED.   
c) Lugar de ejecución: Termino Municipal del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea.  
d) Plazo de ejecución: 6 meses.  
e) Importe: 411.030,52 euros mas 86.316,41 euros de I.V.A. que suma un total de 
497.346,93 euros.  
f) Clasificación exigida: No se exige.   
g) CPV nomenclatura: 45310000-3  
h) Presupuesto base de licitación: 411.030,52 Euros. 
 
3.- Tramitación y procedimiento:  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.  
 
4.- Garantía provisional: No se exige.  
 
5.- Garantía definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, incrementado en el 
porcentaje que corresponda a las ofertas y mejoras que resulten de la adjudicación.  
 
6.- Obtención de documentación e información:  
a) Entidad: Concello de San Cristovo de Cea.  
b) Domicilio: Plaza Mayor Nº 1.  
c) Localidad y código postal: San Cristovo de Cea – 32130  
d) Teléfono: 988.28.20.00 
e) Fax: 988.28.20.08 
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las 14:00 horas del 
último día de presentación de ofertas. Si este fuese sábado, domingo o festivo, se 
prorrogaría al día siguiente hábil distinto a sábado.  
e) Correo electrónico: secretaria@concellodecea.com  
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7.- Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares (cláusula: 11ª).  
 
8.- Criterios de adjudicación: los que figuran en la cláusula 13ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  
 
9.- Presentación de las ofertas:  
a) Plazo de presentación: 26 días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.  
b) Documentación que se presentará: la establecida en la cláusula 11ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea, 
o por correo en la forma indicada en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
Contratos del Estado. Cuando el último día para la presentación de ofertas coincida en 
sábado o en día inhábil, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, 
distinto a sábado.  
 
10.- Apertura de las ofertas: En el día y hora anunciados en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento y en el Perfil del Contratante 
(con una antelación mínima de 24 horas al acto de apertura), la Mesa de Contratación 
se reunirá para la apertura del sobre A y, en su caso, del C, en acto público este 
último.  
 La apertura del sobre C (de ser un día diferente al de la apertura del sobre A), 
se anunciará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en la página web del 
Ayuntamiento y en el Perfil del Contratante, con una antelación mínima de 24 horas.  
 La apertura del sobre B tendrá lugar, en acto público, en el día y hora 
anunciado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la página web del 
Ayuntamiento y el Perfil del Contratante.  
 
11.- Gastos de anuncios: Hasta 2.000,00 euros a cargo del adjudicatario.  
 
12.- Perfil del contratante y donde figura la información relativa a la 
convocatoria, y donde se pueden obtener los pliegos:  
http://dpuv2.depourense.es/index.php/perfil-do-contratante. 
 
13.- Obtención de documentación técnica: Librería Platero, Rúa Ramón Cabanillas 
Nº 11 – Ourense. Teléfono: 988.233.379. 
 
14.- Otras informaciones: esta actuación está incluida en el programa de ayudas 
para la renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior municipal 
establecidas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético - IDAE, (BOE 
nº 107, de 5 de mayo de 2015). En el contrato se recogerá la condición resolutoria 
para el supuesto de que no llegara a formalizarse el contrato de préstamo con IDAE.  
 

En San Cristovo de Cea, a 13 de mayo de 2016. 
 

El Alcalde, 
 
 
 

 Fdo. : José Luís Valladares Fernández.- 


