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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38951 Resolución  de  la  Diputación  Provincial  de  Huesca  por  la  que  se
convoca licitación del Acuerdo Marco para la contratación del suministro
de energía eléctrica en baja tensión con destino a los edificios de la
DPH, Entidades dependientes y Ayuntamientos adheridos.

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General -Contratación-.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Diputación Provincial.
2) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
3) Localidad y código postal: 22071 Huesca.
4) Teléfono: 974 294108.
5) Telefax: 974 294111.
6) Correo electrónico: contratacion@dphuesca.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dphuesca.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

anterior a la fecha de finalización de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: Suministros/9/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Acuerdo Marco para la contratación del suministro de energía

eléctrica en baja tensión con destino a los edificios de la DPH, Entidades
dependientes y Ayuntamientos adheridos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
2) Localidad y código postal: 22071 Huesca.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año a contar desde el día 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013.

f) Admisión de prórroga: Sí, por un año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
d)  Criterios  de  adjudicación:  -  Oferta  económica:  la  oferta  económica  se

obtendrá de la aplicación de los precios unitarios ofertados y especificados
por el licitador en la proposición económica (Anexo IPPT), para cada lote y
por la totalidad de suministros especificados y detallados en el Anexo III PPT.
Las propuestas se valorarán conforme los criterios indicados en el Anexo II
PPT,  una  vez  sumados  los  precios  ponderados,  obtendrá  la  máxima
puntuación la empresa que oferte el Kwh promedio más bajo y al resto se le
puntuará proporcionalmente. Una vez valoradas las propuestas se ordenarán
de forma decreciente, incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas
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por aplicación del criterio anteriormente citado. Ponderación 90. - Mejora del
precio medio anual de Kw. Mejora en el precio medio anual de Kw conforme
los criterios indicados en el anexo II PPT, una vez sumados los precios medio
anuales ponderados, obtendrá la máxima puntuación la empresa que oferte
el Kw anual promedio más bajo y al resto se le puntuará proporcionalmente.
La suma de la puntuación de los dos criterios anteriores será el valor de la
propuesta de cada licitador. Se ordenarán de forma decreciente, incluyendo
la puntuación otorgada a cada una de las empresas por aplicación de los
criterios anteriormente citados y se identificará la propuesta más ventajosa
para la Administración contratante. Criterios específicos para resolver los
empates de la puntuación final: los señalados en la Ley 3/2011, de Medidas
en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. Ponderación 10.

4. Valor estimado del contrato: 6.209.438,37 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Tipo licitación anual por un importe de 3.687.025,43 €, IVA
incluido, de los cuales 257.542,48 € son a cargo de la DPH y 3.429.482,95 €
a cargo de los ayuntamientos  adheridos.  Se desglosa en:  Importe base
209.048,66 €, IVA 43.900,22 €, Total 252.948,88 € para la DPH y en importe
base 3.796,36 €, IVA 797,24 € Total 4.593,60 € para el IEA, siendo el resto
del gasto correspondiente a las entidades adheridas al Acuerdo Marco..

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

señalada  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Lo  señalado  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 40 días naturales, en virtud del art. 159.1 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a contar desde el
día siguiente al  31 de octubre de 2012,  fecha de envío del  anuncio a la
Oficina de Publicaciones de las CC.EE., siempre que cumpla el plazo de 15
días naturales de la publicación en el BOP de Huesca y en el BOE. Si éste
finalizase  con  posterioridad  a  los  citados  40  días  naturales  el  plazo  de
presentación  será  aquel.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Diputación Provincial de Huesca.
2) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
3) Localidad y código postal: 22071 Huesca.
4) Dirección electrónica: contratacion@dphuesca.es.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses  a  contar  desde  la  apertura  de  las  proposiciones  (art.  161.2  del
TRLCSP).

9. Apertura de Ofertas:
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a) Descripción: Diputación Provincial.
b) Dirección: Porches de Galicia, 4.
c) Localidad y código postal: 22071 Huesca.
d)  Fecha  y  hora:  Las  señaladas  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.

10. Gastos de publicidad: El importe del presente anuncio así como el del Boletín
Oficial de la Provincia correrán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 31 de
octubre de 2012.

Huesca, 5 de noviembre de 2012.- El Presidente, Antonio Cosculluela Bergua.
ID: A120076264-1
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