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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44886 Resolución de la Diputación Provincial de Zamora sobre la licitación de
la  contratación  del  suministro  de  energía  eléctrica  para  todos  los
centros  dependientes  de  esta  Diputación.

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Pza. de Viriato s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora 49001.
4) Teléfono: 980509079.
5) Telefax: 980509079.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de enero

de 2010.
d) Número de expediente: 0093/09/04/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  energía  eléctrica  para  todos  los  centros

dependientes  de  la  Diputación  de  Zamora.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de Viriato s/n.
2) Localidad y código postal: Zamora 49001.

e) Plazo de ejecución/entrega: La duración del presente contrato será de (24)
meses, a partir del uno de enero del año 2.010, pudiéndose prorrogar por dos
años  más.  El  Plazo  contractual  sólo  será  prorrogable  cuando  las
circunstancias  y  requisitos  exigidos  por  la  legislación  vigente.

f) Admisión de prórroga: Si. Posibilidad de prorroga por dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  figurados  en  los  pliegos  de  condiciones

administrativas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 275862,07 euros. IVA (%): 16. Importe total: 320000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida

en los pliegos.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones podrán ser presentadas
hasta las 14.00 horas del día en que se cumplan 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el B.O.E.,
salvo que tal día sea anterior a aquel en que se cumplan 52 desde la fecha
de  envío  del  anuncio  al  DOUE,  en  cuyo  caso  el  último  día  para  la
presentación de plicas será éste. Cuando el último día sea inhábil, o coincida
en sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Pza. de Viriato s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora 49001.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Pza. de Viriato s/n.
b) Localidad y código postal: Zamora 49001.
c)  Fecha  y  hora:  El  décimo  día  posterior  a  la  finalización  del  plazo  de

presentación  de  ofertas.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
noviembre de 2009.

Zamora, 14 de diciembre de 2009.- El Presidente, Fernando Martínez Maillo.
Por delegación, el Vicepresidente Primero, Aurelio Nicolás Tomás Fernández.
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