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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4487 Anuncio del Ayuntamiento de l'Alcora de formalización del contrato de
suministro  de  energía  eléctrica  de  dependencias  municipales  y
alumbrado  público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de l'Alcora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 26/11.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

www.con t ra tac ion .gva .es /WebCon t ra taP / f i l t r o . j sp?MODO=P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica de dependencias municipales y

alumbrado público del Ayuntamiento de l'Alcora.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31154000-0.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y BOP.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En DOUE, 15/11/2011; En

BOE, 28/11/2011; en BOP, 19/11/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 631.229,15 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 307.916,66 euros. Importe total:
363.341,66 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de enero de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de enero de 2012.
c) Contratista: Aura Energía, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 307.916,66 euros. Importe

total: 363.341,66 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  Precios  ofertados por  el  término de

energía para cada uno de los periodos tarifarios globalmente más bajos.

L'Alcora, 27 de enero de 2012.- La Alcaldesa, M.ª Mercedes Mallol Gil.
ID: A120005179-1
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