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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

231

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la
licitación del contrato de suministro de energía eléctrica a los distintos
puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras y Soporte a la
Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Fotocopisteria Arco y Perfil del Contratante.
2) Domicilio: Calle San Antonio, 16, bajo.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01005.
4) Teléfono: 945-232813.
5) Telefax: 945-140678.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vitoria-gasteiz.org/
concursos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de enero
de 2014 a las 13.00 horas.
d) Número de expediente: 2013/CONSPE0070.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: La finalidad de este contrato es cubrir la demanda de todos los
puntos de conexión eléctrica de titularidad municipal, así como los nuevos
puntos de suministro que puedan crearse durante la vigencia del contrato,
tras la finalización del contrato vigente que tendrá lugar el próximo 31 de
marzo de 2014.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El contrato esta
dividido en tres lotes, podrá licitarse a uno o varios lotes.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 11.587.685,26 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.
7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Importe neto: 7.725.123,50 euros. Dicho presupuesto se desglosa en tres
lotes:- Lote 1: 1.607.778,21 euros, IVA no incluido.- Lote 2: 5.492.207,25
euros, IVA no incluido.- Lote 3: 625.138,04 euros, IVA no incluido.. Importe
total: 9.347.399,44 euros.
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2014 a las 13.00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2) Domicilio: Olaguibel, 2, bajo.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza de España 1, primera planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
d) Fecha y hora: El 22 de enero de 2014 a las once y treinta minutos.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de
diciembre de 2013.
Vitoria-Gasteiz, 20 de diciembre de 2013.- El Técnico de Administración
General del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, Manuel Pérez de
Lazárraga Villanueva.
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