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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

17387 Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del suministro de energía eléctrica a la Comisión Nacional
de Energía.

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

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Comisión Nacional de Energía.
2) Domicilio: Calle Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
4) Teléfono: 91/432.96.00.
5) Telefax: 91/432.97.55.
6) Correo electrónico: contratacion@cne.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 38/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de energía  eléctrica  a  la  Comisión Nacional  de

Energía.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Alcalá, 47.
2) Localidad y código postal: 28014 Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año desde la fecha de su formalización. La
fecha efectiva de inicio debe producirse el 1 de julio de 2013, y solo estará
condicionada  por  la  concesión  del  contrato  de  acceso  por  parte  de  la
empresa distribuidora, conforme a los plazos establecidos en la normativa
específica del sector eléctrico.

f) Admisión de prórroga: Este contrato no admite prórroga.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 155.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 155.000,00 euros. Importe total: 187.550,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): No se exige.

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

requerida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Comisión Nacional de Energía.
2) Domicilio: Calle Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: 28014 Madrid.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Comisión Nacional de Energía.
b) Dirección: Calle Alcalá, 47.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Fecha y hora: Apertura sobre n.º 2: 31 de mayo de 2013, a las 12:00 horas.

Apertura sobre n.º 3: 5 de junio de 2013, a las 12:00 horas.

10.  Gastos  de  publicidad:  Será  de  cuenta  del  adjudicatario  el  pago  de  los
impuestos,  tasas y arbitrios de cualquier  clase que sean a que dé lugar  la
ejecución del contrato, así como los recargos establecidos o que en el futuro
pudieran establecerse. Asimismo, serán de cuenta del adjudicatario los gastos
de anuncios oficiales de licitación que se hayan abonado por la CNE, que como
máximo ascenderán a 1.650,00 € y los de formalización pública del contrato, en
su caso.

Madrid,  6  de  mayo  de  2013.-  El  Presidente  de  la  Comisión  Nacional  de
Energía,  Alberto  Lafuente  Félez.
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