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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26805 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Bilbao  por  el  que  se  publica  la
formalización  del  contrato  de  suministro  de  energía  eléctrica  al
alumbrado  público  e  instalaciones  interiores  del  Ayuntamiento  de
Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 111722000008
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  energía  eléctrica  al  alumbrado  público  e

instalaciones  interiores  del  Ayuntamiento  de  Bilbao.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65300000
e) Acuerdo marco: Si.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y BOB.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 27.01.2012, BOE:

28.01.2012 y BOB: 31.01.2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 48.227.181,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Para los dos años de contrato para
el Ayto. de Bilbao: 14.915.254,24 euros (IVA excluido) y para los dos años de
contrato para entidades vinculadas al Ayuntamiento de Bilbao que se adhieran
al contrato:2.308.738,99 (IVA excluido).. Importe total: 20.324.312,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de junio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de junio de 2012.
c) Contratista: "Iberdrola Generación, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 7.457.627,12 euros/año para

suministro en el Ayuntamiento de Bilbao y de 1.154.369,49 euros/año para
suministro  en  entidades  vinculadas  al  Ayuntamiento.  Importe  total:
20.324.312,00  euros.

Bilbao, 26 de julio de 2012.- Directora de Contratación.
ID: A120055988-1
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