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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18758 Anuncio del  Ajuntament  de Tortosa sobre el  suministro  de energía
eléctrica en baja tensión para el  Ajuntament  de Tortosa.

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

a) Organismo: Ajuntament de Tortosa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de tramitación: Contratación / Unidad que promueve
el contrato: Servicios urbanos.

2) Domicilio: Plaça d'Espanya, 1.
3) Localidad y código postal: Tortosa, 43500.
4) Teléfono: 977585844 / 977585875.
5) Telefax: 977585799
6) Correo electrónico: con.tortosa@tortosa.cat / equ.tortosa@tortosa.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tortosa.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La fecha de

finalización del plazo para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: X-2010-EQU-00022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en baja tensión, tanto en puntos

de consumo con potencias iguales o inferiores a 10 kW como en puntos de
consumo con potencias superiores a 10 kW, para los edificios,alumbrado
exterior i  instalaciones semafóricas de titularidad municipal, excluidas las
EMD de Jesús, Bítem i Campredó.

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

1) Domicilio: Puntos de suministro indicados en el pliego de prescripciones
técnicas.

2) Localidad y código postal: Tortosa, 43500.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31154000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. Sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Valoración económica de la oferta (según fórmula y

en  función  de  los  precios  unitarios  ofrecidos):  ponderación  del  85%.
Valoración técnica de la oferta (oferta base y mejoras): ponderación del 15%.

4. Valor estimado del contrato: 1.820.000,00 euros (IVA no incluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 910.000,00 (IVA no incluido). Importe total: 1.073.800,00 (IVA
incluido) El presupuesto tiene carácter estimativo formulándose el precio del
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contrato  en  términos  de  precios  unitarios  y  quedando  subordinado  al
consumo de energía eléctrica efectivamente efectuado. Los precios unitarios
máximos figuran en la cláusula 1.3 del PCAP.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): Se exime.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Exigida

en los términos que prevé el pliego de cláusulas administrativas particulares
del contrato.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Habilitaciones  empresariales  legalmente
establecidas para llevar a cabo el objeto del contrato según prevé el pliego de
cláusulas administrativas particulares del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del día 4 de julio de
2011.

b) Modalidad de presentación: En la forma indicada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ajuntament de Totosa.
2) Domicilio: Plaça d'Espanya, 1.
3) Localidad y código postal: Tortosa, 43500.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
la adjudicación y formalización del contrato.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaça d'Espanya, 1.
c) Localidad y código postal: Tortosa, 43500.
d) Fecha y hora: Dia 11/07/2011. Hora: 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Són a cargo del adjudicatario los gastos de publicación
de los anuncios de la licitación hasta el importe de 1.200 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12/05/2011.

Tortosa, 13 de mayo de 2011.- Alcalde. Ferran Bel i Accensi.
ID: A110045335-1

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


		2011-06-03T20:36:30+0200




