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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1035 Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), por el que se
da publicidad a la formalización del contrato de suministro de energía
eléctrica  para  los  distintos  servicios,  edificios  e  instalaciones
municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 3/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.donbenito.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.
b)  Descripción:  Suministro de energía eléctrica para los distintos servicios,

edificios e instalaciones municipales del  Ayuntamiento de Don Benito.
c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea", perfil de contratante, "Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz" y
"Boletín Oficial del Estado".

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de mayo de 2012, 17 de
mayo de 2012, 28 de mayo de 2012 y 6 de junio de 2012, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con un único criterio de adjudicación; esto es, el

precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 1.451.322 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  725.661 euros.  Importe total:
856.279,98 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de agosto de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de septiembre de 2012.
c) Contratista: "Iberdrola Generación, S.A.U.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 694.382,81 euros. Importe

total: 840.203,20 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Ser  el  candidato  participante  en  la

licitación  que  ha  presentado  la  oferta  económicamente  más  ventajosa.

Don Benito, 17 de diciembre de 2012.- El Alcalde, Mariano Gallego Barrero.
ID: A120085603-1
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