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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19197 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Santander  por  el  que  se  convoca
licitación del suministro de energía eléctrica durante un año, y se invita
a los posibles empresarios interesados no inscritos en el sistema a que
presenten solicitud de admisión y oferta indicativa, dentro del sistema
dinámico de contratación de energía vigente.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Compras. Exp. 109/14.
2) Domicilio: Compras@santander.es.
3) Localidad y código postal: Www.santander.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica durante una año, prorrogable por

otro.
h)  Sistema dinámico de adquisición:  Sistema Dinámico de Contratación de

Energía.  Exp 88/13.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Electrónica.
b) Procedimiento: Presentación de solicitud de admisión y oferta indicativa, si se

está interesado y no se ha presentado la solicitud desde que se inició el
sistema.

c) Subasta electrónica: Invitación a los ya admitidos y a los que sean admitidos
transcurrido el plazo actual para la adjudicación por subasta electrónica.

d) Criterios de adjudicación: Únicamente el precio.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 5.057.800 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El 13 de junio de 2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Telemático del Ayuntamiento.
2) Domicilio: Www.santander.es.
3) Localidad y código postal: Santander.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de mayo
de 2014.

Santander,  19  de  mayo  de  2014.-  Concejal  Delegado  de  Compras,
Contratación  y  Patrimonio.
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