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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

18085 Anuncio  de  Aguas  Municipales  de  Vitoria-Gasteiz,  S.A.,  para  la
contratación  del  suministro  de  energía  eléctrica.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de RR.HH. y Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Reprografía Sistemas Arco-Copistería.
2) Domicilio: Calle San Antonio, 16.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.
4) Teléfono: 945 23 28 13.
6) Correo electrónico: contratacionamvisa@vitoria-gasteiz.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vitoria-gasteiz.org -

perfil del contratante - licitaciones y contratos de empresas municipales -
AMVISA.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La fecha límite
de recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 04/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contratación del suministro de energía eléctrica, tanto en baja

como en alta tensión, a las instalaciones de AMVISA, así como a los nuevos
puntos de suministro que puedan crearse durante la vigencia del contrato.
Este contrato comprende asimismo el acceso y uso de la red eléctrica, para
lo que la empresa suministradora suscribirá el correspondiente contrato con
el empresa distribuidora.

Lote nº 1: Comprende los suministros de alta tensión que aparecen reflejados
en el Anexo II del Pliego Administrativo.

Lote nº 2: Agrupa a los suministros de baja tensión con potencia contratada
superior  a  10  KW.  que  aparecen  reflejados  en  el  Anexo  III  del  Pliego
Administrativo.

Lote nº  3:  Agrupa los suministros de baja  tensión con potencia  contratada
inferior o igual a 10 KW. que aparecen reflejados en el Anexo IV del Pliego
Administrativo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Vitoria-Gasteiz.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por uno más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación:
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a)  Importe  neto:  1.397.672,00  euros  (Incluidos  los  3  lotes).  Importe  total:
1.691.183,12  euros  (Incluidos  los  3  lotes).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el  pliego de cláusulas

administrativas y técnicas para la contratación del  suministro de energía
eléctrica a Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz,  S.A.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 7 de junio de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.
2) Domicilio: Puerto Rico, número 10, bajo.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01012.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dirección: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Sí.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de abril
de 2016.

Vitoria-Gasteiz, 25 de abril de 2016.- El Gerente.
ID: A160021589-1
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