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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19672 Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se
convoca la licitación pública para contratar el suministro de energía
eléctrica  y  gas  natural  a  los  C.E.I.P.,  instalaciones  y  edificios
municipales  del  municipio  de  San  Sebastián  de  los  Reyes.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Pza. de la Iglesia, n.º 7,  4.ª planta.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes 28701.
4) Teléfono: 91 659 71 40.
5) Telefax: 91 651 56 66.
6) Correo electrónico: contratacion@ssreyes.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ssreyes.org perfil de

contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27/06/2014.

d) Número de expediente: CON 17/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Energía eléctrica y gas natural a los C.E.I.P., instalaciones y

edificios municipales del municipio de San Sebastián de los Reyes.
c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Sí.  Lote  1:

Electricidad  M.T.  Lote  2:  Electricidad  P>15  kW.  Lote  3:  Electricidad  10
kW<P<15kW sin  DH.  Electricidad  10  kW<P<15Kw con DH.  Lote  4:  Gas
natural.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Colegios  de  Educación  Infantil  y  Primaria,  edificios  e

instalaciones  municipales  del  Ayuntamiento  de  San Sebastián  de  los
Reyes.

2) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes 28701.
e)  Plazo de  ejecución/entrega:  La  duración  del  contrato  será  de  dos  años

contados desde la  fecha de formalización  del  mismo.
f) Admisión de prórroga: Por un año más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09000000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica de cada lote (hasta 100 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 4.835.199,20 € (IVA excluido).
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5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  2.686.221,78  €,  IVA  (21  %)  564.106,57  €.  Importe  total:
3.250.328,35  €.  Lote  1:  454.042,25  €,  IVA  (21  %)  95.348,87  €.  Lote  2:
1.672.247,50 €, IVA (21 %) 351.171,98 €. Lote 3: 64.183,87 €, IVA (21 %)
13.478,61 €. Lote 4: 495.748,16 €, IVA (21 %) 104.107,11 €.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 80.586,65 €. Lote 1: 13.621,27 €. Lote
2:  50.167,43 €.  Lote 3:  1.925,52 €.  Lote 4:  14.872,44 €.   Definitiva (%):  Al
amparo del art. 95.1 párrafo segundo del T.R. de la Ley de Contratos del Sector
Público, se exime al adjudicatario de constituir garantía definitiva, al tratarse del
suministro  de un bien consumible,  la  energía,  cuya entrega y  consumo se
efectuará antes del  pago del  precio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

licitadores  deberán  acreditar  los  requisitos  de  solvencia  económica  y
financiera  por  cualquiera  de  los  medios  previstos  en  el  art.  75  del  Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, en concreto:
Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. Declaración sobre
el volumen global de negocios de la empresa y, en concreto, volumen de
actividades correspondientes al objeto del contrato referido a los tres últimos
ejercicios.  Los  requisitos  de  solvencia  técnica  deberán  acreditarse:  a)
Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos
años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador
privado,  mediante  un  certificado  expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este
certificado,  mediante  una  declaración  del  empresario.

b)  Acreditación  de estar  inscritos  como empresas comercializadoras  en la
Comisión Nacional de la Energía en virtud de los dispuesto en la Disposición
Transitoria Primera del RD 483/2009, de 3 de abril, por el que se regula la
puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía
eléctrica.

c) Oferta técnica del suministro ajustada a los criterios de la cláusula 4 del pliego
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27/06/2014. En el supuesto de que en la fecha
indicada en el apartado anterior no hubiera transcurrido quince días naturales
desde la publicación de este anuncio en BOE, el plazo de presentación de
proposiciones se extenderá hasta el día en que se cumplan los quince días
de publicación de anuncio en BOE.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Servicio  de  Contratación,  Edificio  de  los  Servicios

Económicos,  de  8,30  a  14  horas.
2) Domicilio: Plaza de la Iglesia, n.º 7, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes 28701.
4) Dirección electrónica: En cualquier oficina de Correos, hasta las 24 horas

del día que finalice el plazo, justificando la fecha y hora de imposición del
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envío y anunciando al  órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex,  fax (91 651 56 66) o telegrama en el  mismo día.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de la Iglesia, 7, 4.ª.
c) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes 28701.
d) Fecha y hora: El día hábil que se publique en el perfil del contratante del

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y/o, en su caso, por Correo
electrónico a los licitadores. 10,00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del contratista, máximo 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19/05/2014.

San Sebastián de los Reyes, 19 de mayo de 2014.- El Concejal Delegado de
Contratación.
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