
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20 Martes 24 de enero de 2012 Sec. V-A.  Pág. 3009

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
22

73

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2273 Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se
modifica el pliego de condiciones administrativas y el de técnicas para
contratar el suministro de energía eléctrica y gas natural en los colegios
de educación infantil y primaria, instalaciones y edificios municipales en
el municipio de San Sebastián de los Reyes.

Resolución del Concejal delegado de Contratación n.º 232/12, de 23 de enero,
que literalmente se transcribe a continuación y dice:

"En el pliego de condiciones administrativas.

En  la  cláusula  10.  Garantías.  Definitiva.  Donde  dice:  "5%  del  precio  de
adjudicación, excluido el IVA"; debe decir: "Al amparo del art. 95.1 párrafo segundo
del T.R. de la Ley de Contratos del Sector Público, se exime al adjudicatario de
constituir garantía definitiva, al tratarse del suministro de un bien consumible, la
energía, cuyo entrega y consumo se efectuará antes del pago del precio".

En la cláusula 12. Revisión de precios. Donde dice:

"Los precios de adjudicación del contrato únicamente serán revisados como
consecuencia  de  las  variaciones  de  los  precios,  al  alza  o  a  la  baja,  de  los
conceptos regulados de la tarifa (tarifas de acceso, impuesto eléctrico, I.V.A., etc)
que se produzcan desde la adjudicación y que se trasladarán automáticamente a
los precios contratados".

Debe decir:

"Los precios de adjudicación del contrato únicamente serán revisados como
consecuencia  de  las  variaciones  de  los  precios,  al  alza  o  a  la  baja,  de  los
conceptos regulados de la tarifa (tarifas de acceso, impuesto eléctrico, I.V.A., etc)
que se produzcan desde la fecha de presentación de ofertas y que se trasladarán
automáticamente a los precios contratados".

Al  hilo  de  esta  cuestión  se  ha  de  precisar  que  la  referencia  que  hace  el
apartado 8 f)  del anuncio publicado en el "Boletín Oficial  del Estado" el 31 de
diciembre de 2011,  que establece un plazo de tres meses,  a contar  desde la
presentación de ofertas durante el cual el licitador está obligado a mantener la
oferta, habrá de entenderlo a un mes, acorde con el plazo fijado en la cláusula 20
del pliego de condiciones administrativas que debe mediar entre la apertura de las
ofertas y la propuesta de adjudicación que haga la Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes.

En la  cláusula  7.  V  del  pliego de  condiciones  administrativas.  Modelo  de
proposición  económica,  se  añadirá  "in  fine":

"Opcionalmente el licitador podrá ofertar, para el suministro de gas, un precio
variable según la fórmula siguiente, sin perjuicio de que sea necesario presentar
un precio fijo conforme al cajetín de licitación de esta cláusula, precio fijo que será
el que exclusivamente sea tenido en cuenta a la hora de valorar las ofertas.

Formula de precio variable de suministro de gas valorando los parámetros A y
B de las siguientes fórmulas revisables trimestralmente:
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Para tarifa 3.3:

Término Fijo en €/mes

Término  Variable=  (0,9539  +  0,001675  *  GO_0,1%_ARA  +  0,002612  *
F1%_ARA)  *  Pa  +  A  cte/kWh  (*)

Para Tarifa 3.4:

Término fijo en €/mes.

Término  variable=  (0,9539  +  0,001675  *  GO_0,1%_ARA  +  0,002612  *
F1%_ARA)  *  Pa  +  B  cte/kWh  (*).

Debiendo dar  el  valor  de los términos fijo  y  variable en el  momento de la
presentación de las ofertas.

(*) En donde:

F1%_ARA: Media semestral anterior al trimestre de aplicación del Fuel 1% CIF
NorthWest  mensual  calculada  para  cada  trimestre  natural  y  de  aplicación
trimestral,  publicada  en  el  Platts  oilgram.

Report, expresado en $/tonelada.

GO_0,1%_ARA: Media semestral anterior al trimestre de aplicación del gasóleo
0,1% CIF NorthWest mensual calculada para cada trimestre natural y de aplicación
trimestral, publicada en el Platts oilgram Report, expresado en $/tonelada.

Pa: Tipo de cambio de €/$ USA correspondiente al trimestre anterior al de la
aplicación, de aplicación trimestral, calculado a través de la cotización diaria e/$
USD publicada en el "Boletín Oficial del Estado" o por el Banco Central Europeo".

En el pliego de prescripciones técnicas:

Cláusula 3.1.3. Energía reactiva, tendrá la siguiente redacción:

"Energía reactiva y potencia contratada:

En todos los contratos de aplicarán mensualmente el término de facturación de
energía reactiva, así como las penalizaciones o bonificaciones por el término de
potencia según se contempla en el art. 9 del R.D. 1164/2001, de 26 de octubre o
normativa que lo sustituya".

Fecha límite de presentación:

Ampliar el plazo de presentación de licitaciones en diez días naturales a contar
desde la  publicación del  anuncio  de la  modificación en el  "Boletín  Oficial  del
Estado", fecha en la que necesariamente estará publicado en el DOUE y perfil del
contratante.

San Sebastián de los Reyes, 23 de enero de 2012.- El Concejal delegado de
Contratación, Desarrollo Local y Festejos.
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