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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

30097 Resolución  de  la  Delegación  Especial  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración Tributaria de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
procedimiento abierto  para la  contratación del  acceso a redes y  el
suministro  de energía eléctrica en alta  o  baja tensión de todos los
edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, ubicados en Castilla-La Mancha.

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

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Especial de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria de Castilla-La Mancha.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Dependencia  Regional  de  Recursos  Humanos  y
Administración  Económica.

2) Domicilio: Calle Alfonso X el Sabio 1.
3) Localidad y código postal: Toledo 45002.
4) Teléfono: 925288386
5) Telefax: 925226300
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 . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de octubre

de 2012.
d) Número de expediente: 12A70079000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contratación del  acceso a redes y el  suministro de energía

eléctrica en alta o baja tensión de todos los edificios en los que existen
dependencias  o  instalaciones  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria,  ubicados  en  Castilla-La  Mancha.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 20 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  En los  edificios  que se  indican en los  pliegos  que rigen la
presente  contratación.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años desde el 1 de febrero de 2013 o desde
la fecha de formalización del contrato si ésta fuera posterior.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 9310000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 884.213,44 euros. Importe total: 1.069.898,27 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 217 Sábado 8 de septiembre de 2012 Sec. V-A.  Pág. 41153

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
30

09
7

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 17 de octubre de
2012.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Regis t ro  Genera l  de  la  Agencia  Estata l  de
AdministraciónTributaria (de lunes a viernes desde las nueve hasta las
catorce horas).

2) Domicilio: Calle Alfonso X el Sabio 1.
3) Localidad y código postal: Toledo 45002.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Pública.
b) Dirección: Calle Alfonso X el Sabio 1, primera planta.
c) Localidad y código postal: Toledo.
d) Fecha y hora: 6 de noviembre de 2012 a las doce horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  4  de
septiembre de 2012.

Toledo, 5 de septiembre de 2012.- El Delegado Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla-La Mancha.
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