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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

6344 Anuncio del Consorci Català pel Desenvolupament Local (en acrónimo
CCDL) por el que se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación,
para  la  adjudicación  del  acuerdo  marco  del  suministro  de  energía
eléctrica en los bienes de dominio público y/o patrimoniales de los
miembros del CCDL y del resto de entidades locales de Catalunya que
se adhieran al sistema de contratación centralizada del CCDL, sujeto a
regulación armonizada.

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

a) Organismo: Consorci Català pel Desenvolupament Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Secretaria.
2) Domicilio: C. Valencia, 231, 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona CP 08007.
4) Teléfono: 934961616
5) Telefax: 932160286
6) Correo electrónico: ccdl@ccdl.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ccdl.cat/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro del

plazo de presentación de las ofertas. 30/3/2010.
d) Número de expediente: De contratación número 01/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Acuerdo marco.
b)  Descripción:  La  regulación  de  las  condiciones  en  que  tendrá  lugar  el

subministro  de  energía  eléctrica  en  los  bienes  de  dominio  público  y/o
patrimoniales de los miembros del CCDL y del resto de entidades locales de
Catalunya que se adhieran al sistema de contratación centralizada del CCDL.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El objecto del
acuerdo marco se estructura en 4 lotes que se dividen en un total  de 12
sublotes. Dentro de cada lote se tiene que diferenciar el que corresponde a
punto  de  media  y  baja  tensión;  en  el  lote  4,  además,  dentro  de  la  baja
tensión, se han discriminado los puntos de consumo de potencia contratada
de más de 15kW, de entre 10 y 15 i inferiores a 10 kW y según su curva de
carga característica.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Valencia, 231, 6.ª planta.
2) Localidad y código postal: Barcelona, CP 08007.

e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
f) Admisión de prórroga: Período adicional de 12 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09300000-2 (09310000).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  La  selección  de  la  empresa  proveedora  que

formará parte del acuerdo marco se hará aplicando los siguientes criterios de
adjudicación por orden decreciente de su valor respecto a la puntuación total
de  100  puntos  (precio  del  subministro  75  puntos;  características  y
prestaciones  de  los  servicios  25  puntos).

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 95.192.521,82 euros. IVA (%): 15.230.803,4912. Importe total:
110.423.325,31 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0,00 euros. Definitiva (%): 5% del valor
de adjudicación del correspondiente contrato derivado, en el momento de la
formalización de cada uno de los contratos derivados (clàusula 21).

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

cláusula número 10 del pliego de cláusulas "Requisitos y condiciones para
licitar".

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30/03/2010 Hora: 14.00 horas.
b) Modalidad de presentación: Ver cláusula número 12 del pliego de cláusulas

"Formulación de las proposiciones. Requerimientos documentales".
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Área de Secretaria.
2) Domicilio: C. Valencia, 231, 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona CP 08007.
4) Dirección electrónica: ccdl@ccdl.cat.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposiciones (cláusula número 18.
"Propuesta de adjudicación del acuerdo marco".

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: C. Valencia, 231, 6.ª planta.
b) Localidad y código postal: Barcelona, CP 08007.
c) Fecha y hora: Apertura del sobre "A": 6/4/2010. Hora: 17:00 horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 05/02/2010
18.38 horas. Título oficial: ES-Barcelona: Electricidad. Número No_Doc_Ext:
2010-016301.

Barcelona, 6 de febrero de 2010.- El Presidente,
ID: A100008278-1
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