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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

15184 Resolución del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), de 8
de abril de 2011, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica y gas natural para el
edificio del Igape en Santiago de Compostela.

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

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Servicios Jurídicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección de Servicios Jurídicos.
2) Domicilio: Complejo administrativo San Lázaro, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15703.
4) Teléfono: 981541693.
5) Telefax: 981 541092.
6) Correo electrónico: contratación@igape.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.igape.es/

contratatacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Coincide con

la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: PA 5/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica y gas natural para el edificio del

Igape en Santiago de Compostela.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Suministro

de energía eléctrica.Lote 2: Suministro de Gas Natural.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Edificio del Igape.
2) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15703.

e) Plazo de ejecución/entrega: La vigencia inicial será de 12 meses, y el inicio
de la vigencia no será anterior al 26 de junio de 2011.

f) Admisión de prórroga: Podrá prorrogarse por otros 12 meses más, previo
acuerdo expreso de las partes.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65200000-5 (lote 1) y 65300000-6 (lote
2).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
d) Criterios de adjudicación: Lote 1 Suministro de energía eléctrica . Criterio:

precios unitarios.  Valoración 100 % -  Lote 2  Suministro  de Gas Natural.
Criterio: Sumatorio del precio del término fijo + termino variable. Valoración
100 %.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  total:  El  presupuesto  máximo  asciende  a  235.918,50  euros
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(doscientos treinta y cinco mil novecientos dieciocho euros con cincuenta
céntimos) más Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 42.465,34 euros
(cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con treinta y cuatro
céntimos).  Total  de  278.383,84  euros  (doscientos  setenta  y  ocho  mil
trescientos  ochenta  y  tres  euros  con  ochenta  y  cuatro  céntimos)
correspondiendo  117.959,25  euros  (ciento  diecisiete  mil  novecientos
cincuenta y nueve euros con veinticinco céntimos) más 21.232,67 euros
(veintiún mil doscientos treinta y dos euros con sesenta y siete céntimos) de
IVA. Total de 139.191,92 euros (ciento treinta y nueve mil ciento noventa y un
euros con noventa y dos céntimos) el plazo de vigencia inicial (12 meses) y
117.959,25 euros (ciento diecisiete mil novecientos cincuenta y nueve euros
con veinticinco céntimos) más 21.232,67 euros (veintiún mil doscientos treinta
y dos euros con sesenta y siente céntimos) de VIA. Total  de 139.191,92
euros (ciento treinta y nueve mil ciento noventa y un mil euros con noventa y
dos céntimos) al de la posible prórroga (12 meses), con el siguiente desglose
por lotes y precios unitarios máximos: Lote 1: Suministro de energía eléctrica
en Santiago 105.599,48 euros, IVA 19.007,91 euros, total 124.607,39 euros.
Lote 2:Suministro de Gas Natural en Santiago 12.359,77 euros, IVA 2.224,76
euros, total 14.584,53 euros. Precios unitarios máximos (sin IVA): Lote 1:
Precio máximo unitario: 0,140000 euros Kw/h. Lote 2: Termino fijo: máximo
76 euros/mes, Termino variable: precios máximos para las constantes A, B y
C, a ofertar por el licitador: A: 0,940000, B: 0,030000, C: 2,000000..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5 % precio
de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Suficiente

solvencia técnica y económica en la cláusula 4.2.1 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Otros requisitos específicos: Asimismo, las empresas deberán estar inscritas
en  el  Registro  administrativo  de  Distribuidores,  Comercializadores  y
Consumidores  Cualificados  correspondiente,  de  conformidad  con  lo
establecido en el R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre (lote 1) y en el R.D.
1432/2002 de 27 de diciembre (lote 2).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de junio de 2011.
b) Modalidad de presentación: La documentación a presentar será la indicada

en el  pliego de cláusulas administrativas particulares y se presentará en
sobre cerrado y sellado y dentro del plazo señalado en el Registro General
del IGAPE o por correo, anunciando al órgano de contratación la remisión de
la oferta mediante fax, telex, telegrama o e-mail conforme a lo previsto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, que debe tener entrada en el
Igape antes del término del plazo de presentación de ofertas y justificando la
fecha de la imposición del envío en la oficina de correos.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  del  Instituto  Gallego  de  Promoción

Económica.
2) Domicilio: Complejo administrativo de San Lázaro, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15703.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Instituto Gallego de Promoción Económica.
b) Dirección: Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela.
d) Fecha y hora: En audiencia pública el día 15 de junio de 2011 se abrirán los

sobres B de las licitantes (oferta económica).

10. Gastos de publicidad: 3.200 euros, serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de abril
de 2011.

Santiago de Compostela, 8 de abril  de 2011.- Joaquín Varela de Limia de
Cominges, Director General  del  Igape.-  F.  Javier Alvarez Barbeito,  Secretario
General  del  Igape.

ID: A110032310-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-05-06T19:50:39+0200




