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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

13792 Resolución  de  la  Delegación  Especial  de  Agencia  Estatal  de
Administración  Tributaria  en  Extremadura  por  la  que  se  anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía
eléctrica  a  los  edificios  de  la  Delegación  de  la  AEAT de  Badajoz,
Administraciones de la AEAT de su ámbito y recinto aduanero de Caya.

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

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dependencia Regional de Recursos
Humanos y Administración Económica.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Unidad Regional Económico Financiera de la Delegación

Especial de la AEAT en Extremadura.
2) Domicilio: Paseo de San Francisco, 17.
3) Localidad y código postal: Badajoz 06001.
4) Teléfono: 924209432 - 924214883.
5) Telefax: 924224709
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31/05/2011.

d) Número de expediente: 11060051500 - AV0111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica a los edificios de la Delegación

de la AEAT de Badajoz, Administraciones de la AEAT de su ámbito y recinto
aduanero de Caya.

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

1) Domicilio: En los edificios que se indican en el Pliego de Prescripciones
Técnicas por el que se rige la presente contratación.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución del contrato será de un
año, a contar desde el día en que se realicen los cambios reglamentarios de
baja con el actual suministrador y alta con la empresa adjudicataria.

f) Admisión de prórroga: Se podrá prorrogar por mutuo acuerdo de las partes
antes de su finalización, por un periodo de un año.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 124.924,88 euros. Importe total: 147.411,36 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 01/06/2011.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Delegación Especial de la AEAT en
Extremadura.

2) Domicilio: Paseo de San Francisco, 17.
3) Localidad y código postal: Badajoz 06071.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Sala  de  Juntas  de  la  Delegación  Especial  de  la  AEAT en
Extremadura.

b) Dirección: Paseo de San Francisco, 17.
c) Localidad y código postal: Badajoz.
d) Fecha y hora: 16/06/2011, a las once horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13/04/2011.

Badajoz,  13  de  abril  de  2011.-  El  Delegado  Especial  de  la  AEAT  en
Extremadura,  Órgano de Contratación,  por  delegación (según Resolución del
Presidente  de  la  AEAT de  12/09/2006,  BOE del  28/09/2006),  Justo  Estévez
Izquierdo.
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