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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23185 Anuncio del  Ayuntamiento de Viladecans relativo a la  licitación del
contrato  administrativo  de  suministro  de  energía  eléctrica  de  baja
tensión con potencia superior a 10 KW en las instalaciones municipales,
que se detallan en el pliego de prescripciones técnicas. También serán
objeto de esta contratación los suministros en baja tensión de potencias
iguales o inferiores a 10 KW, aunque no es un requerimiento obligatorio
y se puede ofrecer en base a las condiciones fijadas en el pliego de
cláusulas.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Alcaldía/Economía y Evaluación/Of. Ase. Jurídico/
Contratación y Compras.

2) Domicilio: Calle Sitges, 6.
3) Localidad y código postal: Viladecans, 08840.
4) Teléfono: 93 635 18 00 (ext.8059,8055,8049 y 8057).
5) Telefax: 93 637 41 40.
6) Correo electrónico: contractacio@viladecans.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.viladecans.cat/Seu

Electrònica/Perfil del Contractant (http://seu.viladecans.cat).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de julio de

2013, a las 14.00 horas.
d) Número de expediente: AA/EiA/Contractació/2013/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de suministros.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica de baja tensión con potencia

superior  a  10 KW en las instalaciones municipales del  Ayuntamiento de
Viladecans, que se detallan en el pliego de prescripciones técnicas. También
serán  objeto  de  esta  contratación  los  suministros  en  baja  tensión  de
potencias  iguales  o  inferiores  a  10 KW, aunque no es  un requerimiento
obligatorio y se puede ofrecer en base a las condiciones fijadas en el pliego
de cláusulas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.609.462,46 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.435.204,35 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  Dispensada.   Definitiva  (%):
Dispensada.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2013, de 9.00 a 14.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Corporación.
2) Domicilio: Plaça Europa, núm. 7.
3) Localidad y código postal: Viladecans, 08840.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Área de Alcaldia/Economía y Evaluación.
b) Dirección: C. Sitges, núm. 6, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Viladecans.
d) Fecha y hora: La fijada en el acto de apertura de los sobres A y B que será

debidamente comunicado a los licitadores por fax o correo electrónico.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de mayo
de 2013.

Viladecans,  29 de mayo de 2013.-  El  Teniente de Alcalde de Economía y
Evaluación del  Área de Alcaldía,  Pere Gutiérrez Alemany.
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