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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40889 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Lardero  sobre  licitación  para  la
contratación del suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión a
los distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento de
Lardero  (La  Rioja).  Expediente  de  tramitación  ordinaria  por
procedimiento  abierto.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Lardero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno Local.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Lardero.
2) Domicilio: Plaza de España, 12.
3) Localidad y código postal: Lardero, (La Rioja) - 26140.
4) Teléfono: 941 448 003.
5) Telefax: 941 44 90 00.
6) Correo electrónico: alcaldia@aytolardero.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20/01/2012.

d) Número de expediente: CSU-1/Noviembre 2011-EE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Licitación para el suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión a
los distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento de
Lardero (La Rioja).

b) Descripción: Suministro de energía eléctrica.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de España, 12.
2) Localidad y código postal: Lardero - 26140.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.

4. Valor estimado del contrato: 1.148.581,42 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 486.687,04 euros. Importe total: 574.290,71 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
precio de adjudicación, excluido el IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:

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

Señaladas  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20/01/2012.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Lardero (La Rioja).
2) Domicilio: Plaza de España, 12.
3) Localidad y código postal: Lardero (La Rioja) - 26140.
4) Dirección electrónica: alcaldia@aytolardero.org.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre 3 - Oferta económica.
b) Dirección: Salón de Actos del Ayuntamiento de Lardero. Plaza de España, 12.
c) Localidad y código postal: Lardero.
d) Fecha y hora: 07/02/12, a las 12 horas.

10.  Gastos de publicidad:  Serán de cuenta del  adjudicatario todos los gastos
derivados  de  los  anuncios  de  licitación,  adjudicación  y  formalización  del
contrato,  por  un  importe  máximo  de  1.500,00  euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29/11/11.

12. Otras informaciones: Dado que es un contrato que se ejecutará en ejercicios
futuros se somete a la condición suspensiva de existencia de consignación
presupuestaria en el ejercicio que corresponda, renunciando expresamente el
adjudicatario a exigir cualquier responsabilidad.

Lardero, 29 de noviembre de 2011.- El Alcalde, Juan Antonio Elguea Blanco.
ID: A110088787-1
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