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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

25783 Orden de 9 de julio de 2012, de la Consejería de Educación, por la que
se  anuncia  la  formalización  del  contrato  de  suministro  de  energía
eléctrica en alta tensión en el edificio Monasterio de Nuestra Señora de
Prado, sede de los servicios centrales de las Consejerías de Educación
y  de  Cultura  y  Turismo,  así  como en  su  zona exterior  rodeada de
jardines,  aparcamientos  y  paseos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2012/2.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www..jcy.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en alta tensión en el edificio

Monasterio de Nuestra Señora de Prado, sede de los servicios centrales de
las Consejerías de Educación y de Cultura y Turismo, así como en su zona
exterior rodeada de jardines, aparcamientos y paseos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DUE104084 de 31/03/2012.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31/03/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 440.677,96 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 220.338,98 euros. Importe total:
260.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de junio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de julio de 2012.
c) Contratista: Iberdrola Generación, S.A.U. (C.I.F. A95075586).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 220.338,98 euros. Importe

total: 260.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se trata de la oferta económicamente más

ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en la resolución administrativa por la
que se acuerda la adjudicación del contrato.

Valladolid, 9 de julio de 2012.- El Consejero de Educación.
ID: A120051757-1

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


		2012-07-20T20:50:52+0200




