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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3695 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Peligros  sobre  convocatoria  del
procedimiento de adjudicación del contrato de suministro eléctrico del
Ayuntamiento de Peligros.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Peligros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Vicesecretaría.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: 18210 Peligros.
4) Teléfono: 958400065
5) Telefax: 958405061
6) Correo electrónico: vicesecretaria@ayuntamientopeligros.es.
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 . a y u n t a m i e n t o p e l i g r o s . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28 de febrero

de 2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  electrico  para  las  dependencias  y  servicios

municipales  del  Ayuntramiento  de  Peligros.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Peligros.
2) Localidad y código postal: Peligros 18210.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31154000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 80%. Servicios adicionales:

20%.

4. Valor estimado del contrato: 1.611.816,88 euros (IVA excluido) para la duración
total del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  402.954,22  euros  anuales  (IVA  excluido).  Importe  total:
475.485,98  euros  anuales  (IVA  incluido).

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

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 30 Sábado 4 de febrero de 2012 Sec. V-A.  Pág. 4875

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
36

95

requisito indispensable tener la condición de comercializador autorizado por
el Ministerio competente en la materia, debiéndose presentar el documento
acreditativo  de  inscripción  en  la  Sección  Segunda  del  Registro  de
Distribuidores,  Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo de 2012.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Peligros.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: Peligros,18210.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Lugar: Ayuntamiento de Peligros.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Peligros,18210.
d) Fecha y hora: La fecha y la hora serán designadas por el Presidente de la

Mesa de Contratación.

10. Gastos de publicidad: Será, de cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13 de enero
de 2012.

Peligros, 17 de enero de 2012.- El Alcalde.
ID: A120002684-1
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