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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37061 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Calahorra  sobre  la  adjudicación  del
contrato de suministros de energía eléctrica en alta y baja tensión a los
distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento de
Calahorra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 15/2012 CO-SUM.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ayto-calahorra.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Realizar durante dos años desde la fecha de formalización del

acta de inicio de la prestación, el suministro de energía eléctrica a los puntos
de consumo en alta y baja tensión de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de
Calahorra que se reseñan en el anexo del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65310000-9.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial de La Rioja";

DOUE; BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOR n.º 85, de 11 de julio de

2012; DOUE n.º 2012/S137, de 19 de julio de 2012 y BOE n.º 183, de 1 de
agosto de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Importe neto 507.074,25 euros..
Importe total: Importe total: 598.347,62 euros, como precio estimado para el año
2012, que podrá ser mejorado a la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 2012.
b) Contratista: Iberdrola Generación, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: 506.658,60 euros, más I.V.A.

Calahorra, 15 de octubre de 2012.- El Alcalde, Javier Pagola Sáenz.
ID: A120072088-1
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